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Declaración de beneplácito por la participación
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Salta. (O.D. Nº 467/16.)
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Solicitud de destinar fondos al sistema de sociedades de garantías recíprocas. (O.D. Nº 478/16.)
Declaración de interés del programa televisivo
Juntos para sumar, Río Negro. (O.D. Nº 479/16.)
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La Pampa. (O.D. Nº 480/16.)
Declaración de interés de la IV Edición del Datafest. (O.D. Nº 481/16.)
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federal de fibra óptica de ARSAT, Salta. (O.D.
Nº 482/16.)
Solicitud de informes sobre la firma con una
consultora para elaborar una nueva ley de convergencia de comunicaciones. (O.D. Nº 483/16.)
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La Arena, La Pampa. (O.D. Nº 484/16.)
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sexual. (O.D. Nº 489/16.)

Solicitud de obras de infraestructura hidroeléctrica
Potrero del Clavillo, Catamarca. (O.D. Nº 469/16.)

Declaración de adhesión al Día Nacional de las
Telecomunicaciones. (O.D. Nº 490/16.)

Solicitud de inclusión de varias obras de infraestructura para el Noroeste Argentino, en el Plan
Belgrano. (O.D. Nº 470/16.)

Solicitud de incorporación de la temática de la economía social y solidaria en los medios públicos.
(O.D. Nº 491/16.)

Solicitud de instalación de una nueva oficina del
Registro de la Propiedad del Automotor en Tartagal, Salta. (O.D. Nº 472/16.)

Declaración de repudio a los actos de violencia
en Tiempo Argentino y Radio América. (O.D.
Nº 492/16.)

Solicitud de evitar cláusulas abusivas de las compañías de seguros. (O.D. Nº 473/16.)
Declaración de beneplácito por la XXXII Jornada
Notarial Argentina. (O.D. Nº 474/16.)

Solicitud de protección y promoción de la producción y comercialización de la fruta fina. (O.D.
Nº 493/16.)

Solicitud de informes sobre Radio Nacional Buenos Aires y Radio Nacional S.E. (O.D. Nº 476/16.)

Declaración de beneplácito por la labor realizada
por la ONG Contribuir al Desarrollo Local. (O.D.
Nº 494/16.)

Declaración de interés de las Jornadas Rosarinas
sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. (O.D. Nº 477/16.)

Declaración de interés del Torneo Nacional e
Internacional de Newcom para Adultos Mayores,
Entre Ríos. (O.D. Nº 506/16.)
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Declaración de beneplácito por la actuación de
Fiorella Malaspina en el Campeonato Argentino
de Triatlón, Entre Ríos. (O.D. Nº 507/16.)

Declaración de repudio a las intimaciones discriminatorias sufridas por una mujer que amamantaba a su
bebé acusándola de impúdica. (O.D. Nº 527/16.)

Declaración de beneplácito por la elección de
Agustín Pichot como vicepresidente de la World
Rugby. (O.D. Nº 508/16.)

Declaración de preocupación y repudio por los
despidos de la Comisión Municipal de Puesto
Viejo de la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 528/16.)

Declaración de beneplácito por los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016,
Miramar. (O.D. Nº 509/16.)

Solicitud de informes sobre el proyecto de construcción de las represas “Néstor Kirchner” y
“Jorge Cepernic”, Santa Cruz. (O.D. Nº 530/16.)

Declaración de interés educacional y deportivo la
acción del Colegio “John Kennedy”, Corrientes.
(O.D. Nº 510/16.)

Solicitud de informes sobre las futuras represas
Chihuido I y II, Neuquén. (O.D. Nº 531/16.)

Declaración de interés por el Congreso de Fútbol
Infanto-Juvenil, Río Negro. (O.D. Nº 511/16.)

Solicitud de informes sobre el servicio de mantenimiento del Tren del Valle en Río Negro y Neuquén.
(O.D. Nº 532/16.)

Declaración de beneplácito por el primer puesto
logrado por el Club Deportivo Unión Estudiantil
de Hockey en el campeonato argentino. (O.D. Nº
512/16.)

Solicitud de informes sobre las obras del Plan
Belgrano para la provincia de Corrientes. (O.D.
Nº 533/16.)

Declaración de beneplácito y reconocimiento a
Gustavo Fernández por la obtención del Campeonato de Tenis Adaptado en Roland Garros, Francia.
(O.D. Nº 513/16.)

Declaración de interés de la jornada de trabajo
en el marco del programa del Foro de Mujeres de
la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del
Mercosur. (O.D. Nº 534/16.)

Declaración de beneplácito por el ingreso de Hugo
Canavesi al Salón de la Fama de la FIBA, Suiza.
(O.D. Nº 514/16.)

Declaración de adhesión al Día Latinoamericano
de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. (O.D. Nº 535/16.)

Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por la Selección Argentina de Rugby
Juvenil M20. (O.D. Nº 515/16.)

Declaración de beneplácito por la defensa del título mundial de boxeo por Yohana Alfonzo. (O.D.
Nº 537/16.)

Declaración de interés a la trayectoria de Walter J.
Burgos. (O.D. Nº 516/16.)

Solicitud de incorporación en el Programa Precios
Cuidados y en la plataforma digital Precios Claros
de una mayor cantidad y variedad de productos
para celíacos. (O.D. Nº 538/16.)

Declaración de beneplácito y reconocimiento a los
deportistas sanjuaninos por la clasificación a los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. (O.D.
Nº 517/16.)

Declaración de interés del I Congreso Internacional de Victimología. (O.D. Nº 544/16.)

Declaración de beneplácito por conmemoración de
los 100 años de la primera Copa América. (O.D.
Nº 518/16.)

Declaración de repudio a los atentados acontecidos
en Arabia Saudita y Bangladesh. (O.D. Nº 547/16.)

Declaración de interés por la competencia Cross
Trail del Bicentenario en Corcovado, Chubut.
(O.D. Nº 519/16.)

Declaración de repudio al ataque a un hospital
apoyado por la ONG Médicos sin Fronteras en
Yemen. (O.D. Nº 548/16.)

Declaración de beneplácito por la V edición de la
competencia de mountain bike Vuelta Ballenas,
Chubut. (O.D. Nº 520/16.)

Solicitud de informes sobre los acuerdos firmados
para recibir refugiados sirios. (O.D. Nº 549/16.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la aprobación en esta Cámara del proyecto
de voto femenino. (O.D. Nº 525/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la
Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica
y Namibia. (O.D. Nº 526/16.)

Declaración de repudio al atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak. (O.D. Nº 550/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista ocurrido en Niza, Francia. (O.D. Nº 551/16.)
Solicitud de informes sobre los Centros de Integradores Comunitarios. (O.D. Nº 552/16.)
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Solicitud de informes sobre la asistencia integral
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso
sexual. (O.D. Nº 553/16.)

Solicitud de informes acerca de la reglamentación
de la Ley sobre Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. (O.D. Nº 574/16.)

Declaración de adhesión al Día Mundial de la
Población. (O.D. Nº 554/16.)

Declaración de adhesión al Día Nacional de la
Conciencia Ambiental. (O.D. Nº 575/16.)

Declaración de interés a la XIII Semana de la
Juventud, Entre Ríos. (O.D. Nº 555/16.)

Solicitud de informes sobre la exposición de la
población a agroquímicos. (O.D. Nº 576/16.)

Declaración de adhesión al Día Internacional de
los Pueblos Indígenas. (O.D. Nº 556/16.)

Declaración de interés al concurso Virch-Valdés
Recicla, Chubut. (O.D. Nº 577/16.)

Declaración de adhesión al Día Mundial contra la
Trata de Personas. (O.D. Nº 557/16.)

Declaración de adhesión al Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono. (O.D.
Nº 578/16.)

Solicitud de informes sobre el convenio de cooperación firmado entre el INDEC y el Conicet. (O.D.
Nº 558/16.)

Solicitud de readecuación de la emisión de dos
telenovelas al horario de protección al menor.
(O.D. Nº 579/16.)

Declaración de interés a la labor de la ONG Ciudadanos Comprometidos con la Sociedad, Chubut.
(O.D. Nº 559/16.)

Declaración de adhesión al Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión. (O.D.
Nº 580/16.)

Declaración de interés al Parlamento Regional
Patagónico de Naciones Originarias, Río Negro.
(O.D. Nº 560/16.)

Emisión de un sello postal con la imagen del general Felipe Varela. (O.D. Nº 581/16.)

Declaración de interés a la Exposición de la Industria del Petróleo y Gas “Oil & Gas Patagonia
2016”, Neuquén. (O.D. Nº 561/16.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo se abstenga de
derogar el decreto 1.560/73. (O.D. Nº 562/16.)
Solicitud de informes sobre el Gasoducto del
Noroeste Argentino. (O.D. Nº 563/16.)
Solicitud de informes sobre la importación de
petróleo en 2016. (O.D. Nº 564/16.)
Solicitud de corrección de asimetrías por el
diferencial de precios de combustibles entre
localidades argentinas y las de países limítrofes.
(O.D. Nº 565/16.)
Solicitud de informes sobre el mineral litio en
Jujuy. (O.D. Nº 566/16.)
Solicitud de informes sobre la promoción de
inversiones que garanticen la actividad hidrocarburífera. (O.D. Nº 567/16.)
Solicitud de informes sobre el inventario de los
cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
(O.D. Nº 571/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para
la Reducción de los Desastres. (O.D. Nº 572/16.)
Declaración de interés a la labor de la Asociación
Civil Sembrar de Río Negro. (O.D. Nº 573/16.)

Garantiza la plena accesibilidad al sitio web
del Honorable Senado a personas con ceguera,
discapacidad visual o con otras dificultades de
lectoescritura. (O.D. Nº 582/16.)
Solicitud de informes sobre la problemática ocasionada por una empresa minera chilena que creó
una escombrera de material contaminante en San
Juan. (O.D. Nº 592/16.)
Solicitud de informes sobre la tasa de mortalidad
por suicidios en adolescentes. (O.D. Nº 594/16.)
Solicitud de segmentación en los ítems micro y
pequeñas empresas en una resolución general de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pyme. (O.D.
Nº 595/16.)
Solicitud de informes si el gobierno de Uruguay
brindó información sobre la construcción de una
nueva planta de pasta de celulosa en los márgenes
del río Uruguay. (O.D. Nº 600/16.)
22. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 101.)
Declaración por la que se expresa repudio ante
el asesinato de la militante ecologista y de derechos humanos de Honduras Lesbia Yaneth.
(S.-2.535/16.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo nacional
respecto a las negociaciones sobre los vuelos
directos desde el territorio continental argentino
a las islas Malvinas, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.016/16.)
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Solicitud de informes sobre los motivos por los
cuales se incorporó dentro del decreto 361/16,
sobre alícuota de derecho de exportación, a los
productos de la posición arancelaria comprendida
en el anexo sección XI, capítulo 51.01, Lana sin
cardar ni peinar, de la Nomenclatura Común del
Mercosur. (S.-1.793/16.)
Declaración de interés la realización de la Feria del
Libro 2016 “La Patagonia te habita”. (S.-2.561/16
y S.-2.874/16.)
Adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna. (S.-2.813/16, S.-2.818/16
y S.-2.853/16.)
Adhesión a la celebración del 151º aniversario
del desembarco galés en la provincia del Chubut.
(S.-2.739/16.)
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26.873, de promoción y concientización pública
sobre la lactancia materna. (S.-2.881/16.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.159,
Sistema de Prevención Integral de Eventos por
Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados
de Acceso Público, a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, y otras
cuestiones conexas. (S.-2.317/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la
empresa rionegrina Tren Patagónico de adquirir
nuevo material rodante para potenciar los servicios
ferroviarios de pasajeros. (S.-3.166/16.)
Declaración de interés la I Jornada sobre Protección y Derechos del Animal, Políticas Públicas y
Medio Ambiente. (S.-3.167/16.)

Beneplácito por la participación de atletas chubutenses en los juegos olímpicos de Río de Janeiro
2016. (S.-2.738/16.)

Declaración de beneplácito de la XVIII Semana
de Prevención de Quemaduras en los Niños.
(S.-3.144/16.)

Declaración de interés de la Capacitación en Agroturismo y Turismo Rural. (S.-2.675/16.)

Solicitud de informes sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario Bariloche. (S.-3.121/16.)

Declaración de interés de la realización de la Feria
Caminos y Sabores 2016. (S.-2.533/16.)

Solicitud de informes sobre los avances de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que se han
realizado para la rehabilitación del servicio ferroviario
de pasajeros “Estrella del Valle”. (S.-3.068/16.)

Declaración de interés de la realización de los Certámenes Culturales “Evita 2016”. (S.-3.266/16.)
Declaración de interés de la de la XXIX Feria de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. (S.-3.195/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Trelew, Chubut.
(S.-3.194/16.)

Declaración de interés de la semana de la italianidad en la Patagonia “Italia Nostra”. (S.-3.330/16.)
Declaración de beneplácito por la reedición de
los tres libros del general ingeniero Enrique
Mosconi: El petróleo argentino, Y.P.F. contra la
Standard Oil y La nacionalización del petróleo.
(S.-3.305/16.)

Adhesión al Año Internacional de las Legumbres,
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (S.-3.111/16.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-2.366/16.)

Declaración de interés de la trayectoria del músico y compositor Luis Arturo Cide, director del
grupo de jazz de la Fundación Cultural Patagonia.
(S.-4.119/15)

Declaración de interés del Encuentro Nacional
Uniendo Metas, programa de la Asociación Conciencia. (S.-2.989/16.)

Declaración de interés de la participación de la
Escuela CET Nº 6 de Viedma, Río Negro, en el
Desafío Eco - Campeonato Argentino de Autos
Eléctricos. (S.-2.888/16.)
Declaración de interés del espacio de identidad
cultural desarrollado en el Viejo Almacén del
Foyel. (S.-2.882/16.)

Declaración de interés de la VIII Edición de la
Feria de Literatura “FILBA internacional”. (S.3.306/16.)
Declaración de beneplácito por el equipo Kiri, de
estudiantes y profesionales del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). (S.-3.307/16.)

Declaración de interés de la Escuela de Gimnasia
Artística Patagonia. (S.-2.212/16.)

Declaración de interés del XI Encuentro de
Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario. (S.-3.085/16.)

Solicitud de informes presupuestarios que se utilizan para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley

Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
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Hasenkamp, departamento de Paraná, Entre Ríos.
(S.-3.043/16.)

Adhesión a un nuevo aniversario de la creación de
la Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.009/16.)

Adhesión a la realización de la XXIV Edición del
Encuentro Diamante en Teatro. (S.-3.044/16.)

Declaración de interés de la celebración del Día
de la Cultura Chaqueña. (S.-3.061/16.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Federación Agraria Argentina.
(S.-3.059/16.)

Adhesión a la celebración del Día del Periodista
Agrario. (S.-3.062/16.)

Declaración de interés de la III Convocatoria
Nacional para la Presentación de Proyectos sobre
Economía Social y Solidaria en la Universidad.
(S.-3.045/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Basavilbaso, Entre
Ríos. (S.-2.281/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Federal, Entre
Ríos. (S.-3.198/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Villa del
Rosario, departamento de Federación, Entre Ríos.
(S.-3.199/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Córdoba. (S.-2.541/16.)

Expresión de repudio por la agresión ocasionada
a dos colectivos que trasladaban mujeres militantes de la Unión Cívica Radical. (S.-3.053/16,
S.-3.063/16 y S.-3.082/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de
los golfistas chaqueños Emiliano Grillo y Fabián
Gómez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016. (S.-3.013/16.)
Expresión de condena a las agresiones físicas
contra la comitiva del presidente Mauricio Macri
y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia
Vidal, en la ciudad de Mar del Plata. (S.-3.058/16
y S.-3.081/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de la Asunción, el culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha. (S.-2.875/16.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Córdoba. (S.-2.699/16.)

Declaración de beneplácito por la rúbrica del
documento en que el presidente de la Nación se
comprometió a velar por el cumplimiento de los
principios de la libertad de expresión, prensa libre
y el acceso a la información. (S.-2.910/16.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Cosquín, Córdoba. (S.-2.785/16.)

Declaración de interés el XXI Encuentro Nacional
de Diabetes. (S.-2.750/16.)

Declaración de beneplácito por la iniciativa del
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre las comunidades de La Cumbrecita, Córdoba,
y Purmamarca, Jujuy. (S.-3.170/16.)

Declaración de interés de la conmemoración del
centenario de la creación de la parroquia San José,
de la localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia
de Tucumán. (S.-2.710/16.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de San Francisco, Córdoba.
(S.-3.367/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la localidad de Ciervo
Petiso, Chaco. (S.-3.148/16.)

Declaración de beneplácito por la participación
de varios deportistas mendocinos en los juegos
olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-2.975/16.)

Declaración de beneplácito por la participación
del deportista José Luis González en los juegos
olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.139/16.)

Declaración de repudio al asesinato de un párroco
francés y toma de rehenes por el Estado Islámico
en Francia. (S.-2.802/16 y S.-3.006/16.)

Resolución de rendir homenaje al doctor Arturo
U. Illia al cumplirse un nuevo aniversario de su
derrocamiento de la presidencia de la Nación.
(S.-2.302/16.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Tres Isletas, Chaco. (S.-3.007/16.)

Declaración de interés la III Fiesta Provincial del
Asador Criollo. (S.-2.299/16.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 14.037, de
provincialización de los territorios nacionales del
Chaco y La Pampa. (S.-3.008/16.)

Declaración de beneplácito por la reciente desclasificación de material secreto adicional relacionado con
la dictadura argentina por parte del gobierno de Estados Unidos de América. (S.-2.983/16 y S.-3.189/16.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pampa Almirón, Chaco. (S.-3.294/16.)

Adhesión a la celebración de la LXXII Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día Nacional del
Agricultor. (S.-2.908/16.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Alfabetización. (S.-3.295/16
y S.-3.372/16.)

Declaración de interés de la realización del XL
Festival de Doma y Folclore. (S.-2.955/16.)

Declaración para rendir homenaje a Ricardo Balbín en conmemoración de un nuevo aniversario de
su fallecimiento. (S.-3.296/16.)
Declaración de interés de la realización del IV
Foro Internacional de Mujeres Contra la Corrupción. (S.-3.297/16.)
Declaración de reconocimiento a la participación
del deportista Rodrigo Luquez en los juegos paralímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.342/16.)
Declaración de homenaje al poeta y dramaturgo
Federico García Lorca en un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (S.-3.000/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño
alcanzado por cinco atletas que representaron a
la provincia de Santiago del Estero en los juegos
olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.235/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño
de los deportistas que participaron en los juegos
olímpicos de Río de Janeiro 2016, en especial a los
que obtuvieron tres medallas de oro y una de plata.
(S.-2.892, S.-2.996/16, S.-3.075/16, S.-3.135/16,
S.-3.145/16, S.-3.168/16, S.-3.176/16, S.-3.184/16,
S.-3.200/16, S.-3.202/16, S.-3.204/16, S.-3.205/16
y S.-3.231/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los
que se eliminaron coberturas del 100 % de determinados medicamentos proveídos por el PAMI.
(S.-986/16, S.-996/16, S.-1.008/16, S.-1.106/16 y
S.-1.479/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al acuerdo contractual suscrito entre
la empresa ENARSA y SOLGAS, de la República
de Chile, respecto de la importación de GNL por
nuestro país. (S.-1.600/16.)
Adhesión a la celebración Día Internacional de las
Cooperativas. (S.-2.592/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud.
(S.-2.704 y S.-2.815/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (S.-2.706 y S.-2.816/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición de ExpoJuy 2016. (S.-2.925 y S.-3.365/16.)

Declaración de interés de las XIX Jornadas Internacionales de Educación “La escritura, la voz
y la lectura, expresiones en la educación actual”.
(S.-3.072/16.)
Declaración de interés de la realización de la Fiesta
Provincial del Turismo. (S.-2.921/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-2.920/16.)
Declaración de interés del Simposio Internacional
de Esculturas Itinerantes. (S.-2.919/16.)
Declaración de interés del V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad (con)ciencia
pedagógica: patologización y medicalización de
las infancias y la adolescencia”. (S.-2.866/16.)
Solicitud de informes sobre el operativo de desalojo de los manifestantes durante la protesta en
la autopista Buenos Aires-La Plata, llevado a cabo
el 24 de agosto de 2016. (S.-3.196/16.)
Solicitud de informes acerca de la implementación
de un plan para recibir a tres mil refugiados sirios.
(S.-3.172/16.)
Solicitud de que se arbitren los medios necesarios
para que se tenga como objeto la adecuación de
las denominaciones de los títulos y certificados
académicos y de perfeccionamiento y capacitación
docente, y otras cuestiones conexas. (S.-3.103/16.)
Solicitud de informes en relación a la nueva implementación y puesta en marcha en funciones de
la Agencia Federal de Inteligencia. (S.-2.865/16.)
Solicitud de informes en relación al accionar de la
Policía Federal Argentina durante los sucesos ocurridos en la redacción del diario Tiempo Argentino.
(S.-2.488/16.)
Solicitud de informes sobre la fiesta Time Warp,
realizada en la CABA el 15 de abril de 2016, donde
fallecieron cinco jóvenes y resultaran heridos otros
tantos. (S.-1.277/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos y suspensiones de más de 2.000 trabajadores de las obras de
la central termoeléctrica Atucha III en el partido de
Zárate, Buenos Aires, y otras cuestiones conexas.
(S.-1.178/16.)
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Solicitud de informes sobre los proyectos concatenados al Plan Satelital Geoestacionario Argentino.
(S.-1.141/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las remodelaciones, construcciones y
desarrollos previstos en la ley 26.566, de actividad
nuclear. (S.-1.140/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el cumplimiento de la ley 27.167,
Programa Nacional de Investigación e Innovación
Productiva en Espacios Marítimos Argentinos
(PROMAR). (S.-1.814/16.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para que tenga a
bien remitir a esta Honorable Cámara un informe
referente a la ley 27.227, de control de la plaga
Lobesia botrana. (S.-2.764/16.)
Solicitud de que las empresas aerocomerciales
no retiren la plaza de Mendoza de la oferta de
comercialización mientras dure la remodelación
del aeropuerto de esa provincia, y otras cuestiones
conexas. (S.-2.128/16 y S.-3.389/16.)
Declaración de beneplácito por el anuncio del
presidente colombiano Juan Manuel Santos por el
cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). (S.-3.290/16,
S.-3.293/16, S.-3.340/16, S.-3.341/16 y S.-3.394/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance en
las obras de pavimentación de la ruta nacional 86
en el tramo Tartagal-Tonono, Salta. (S.-3.159/16.)
Solicitud de informes sobre el estado actual de las
obras y situación contractual para la construcción
del Gasoducto del Noreste Argentino, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.079/16.)
Declaración de pesar por el terremoto sufrido por
los ciudadanos de Italia, en la provincia de Rieti,
que causó cientos de víctimas fatales, heridos y desaparecidos. (S.-3.225/16, S.-3.250/16, S.-3.261/16,
S.-3.264/16, S.-3.284/16, y S.-3.298/16.)
Declaración de interés de la participación de
ocho alumnos de la Universidad de La Punta,
en el Mundial de Robótica “RoboCup 2016”.
(S.-2.805/16.)
Declaración de beneplácito por la participación
de cuatro representantes de la provincia de San
Luis en el Campeonato Argentino de Ajedrez,
masculino y femenino. (S.-2.961/16.)
Declaración de interés de la celebración de la
Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo. (S.3.052/16.)

Reunión 13ª

Declaración de interés de la conmemoración de
un nuevo aniversario del cierre de los ingenios
azucareros de la provincia de Tucumán y homenaje
a la primera mártir abanderada del Plan de Lucha
Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de
Molina. (S.-3.158/16.)
Declaración de beneplácito por la emisión y circulación de una nueva moneda de curso legal de
dos pesos para conmemorar el Bicentenario de la
Declaración de la Independencia. (S.-3.240/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada
por un equipo de expertas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, que
dirigió las tareas de restauración de la histórica
bandera de Macha, creada por Manuel Belgrano.
(S.-3.186/16.)
Declaración de beneplácito por la labor desarrollada en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
por las científicas tucumanas Liliana Missana y
María Victoria Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que estimula a las células. (S.-3.126/16.)
Declaración de interés de la realización del XX
Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXVII
Jornadas Nacionales de ADEIP, “El psicodiagnóstico y los desafíos actuales. Identificando
potencialidades”. (S.-3.226/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Cine Regional
Espacio INCAA. (S.-1.933/16.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición de la
Feria Provincial del Libro. (S.-1.996/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
Jornada de capacitación de derecho de la integración y relaciones internacionales. (S.-1.997/16.)
Declaración de interés del III Encuentro Provincial de Comités de Cuencas Hidrográficas.
(S.-2.031/16.)
Declaración de beneplácito por el XIII Encuentro
del Festival Regional e Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos 2016”. (S.-2.069/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la comunidad grecocatólica Ucrania. (S.-2.174/16.)
Declaración de interés por la realización de la VIII
Edición del Concurso Interamericano de Danza
“Rico Danza 2016”. (S.-2.413/16.)
Declaración de interés por la realización de la II
Expo Rural de las Misiones. (S.-2.458/16.)
Declaración de interés del XXIII Congreso Argentino de Enfermería. (S.-2.862/16.)
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Declaración de beneplácito por la I Jornada de
Derecho y Dengue de Municipios Limítrofes del
Mercosur. (S.-2.879/16.)

Declaración de condena por el atentado terrorista
perpetrado en un hospital de Quetta, Pakistán.
(S.-2.927/16.) (O.D. Nº 602/16 NI.)

Declaración de beneplácito por la XXVI Fiesta
Provincial del Almidón. (S.-3.037/16.)

Declaración de interés de la celebración de la LXV
Fiesta Nacional de los Estudiantes y el XXXII
Congreso Nacional de la Juventud. (S.-3.426/16.)

Declaración de interés del I Seminario de Gestión,
Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos. (S.-3.038/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la I Expo Carreras Universitarias. (S.-3.040/16.)
Declaración de interés del Simposio de Infecciones
Respiratorias Agudas. (S.-3.064/16.)

Declaración de adhesión a la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Paso de los Libres, Corrientes. (S.-3.041/16.)
Declaración de interés de los solemnes cultos
ofrendados al Señor y a la Virgen del Milagro,
provincia de Salta. (S.-3.444/16.)

Declaración de interés de la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante. (S.-3.087/16.)

Declaración de pesar por el fallecimiento del pianista, compositor y director de orquesta Horacio
Adolfo Salgán. (S.-3.310 y S.-3.351/16.)

Declaración de interés del IX Encuentro Nacional
del Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde la Escuela,
y otro evento afín. (S.-3.088/16.)

Solicitud de informes sobre el porqué YPF redujo
en un 29 % el nivel de inversiones en el primer
trimestre del año. (S.-2.379/16.)

Declaración de beneplácito por la realización
de la IX Edición de la Expo Emprendedoras y
de la VI Fiesta Provincial del Emprendurismo.
(S.-3.089/16.)
Declaración de beneplácito por la firma del Convenio Marco de Cooperación Institucional para un
Turismo Activo, entre el gobierno de la provincia
de Misiones y el gobierno de la provincia de Salta.
(S.-3.104/16.)
Declaración de interés de la realización de la
XIV Edición del Festival Internacional de Títeres
Krukivas. (S.-3.105/16.)
Declaración de interés de la conmemoración del
Día Internacional de la Desaparición Forzosa.
(S.-3.336/16.)
Declaración de interés de las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura y centrada
en la familia”. (S.-3.337/16.)

Solicitud de informes con relación al cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de medicamentos por parte del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas. (S.-3.311/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas. (S.-3.364/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día del Trabajador Rural. (S.-3.357/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres. (S.-3.352/16 y
S.-3.373/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un
nuevo aniversario de la declaración de ciudad
de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
(S.-2.576/16.)

Declaración de interés del Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.325/16.)

Resolución de repudiar los ataques perpetrados
contra diversos hospitales apoyados por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.343/16.)

Declaración de beneplácito por la actuación del
músico Chango Spasiuk, que ofrecerá una serie de
recitales a dúo con el maestro de acordeón Kepa
Junkera. (S.-3.326/16.)

Declaración de interés por la obra El paso de los
Andes, crónica histórica de las operaciones del
Ejército de los Andes para la restauración de Chile
de 1817. (S.-3.379 /16.)

Declaración de beneplácito por la inauguración
de la Casa María Pueblo en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires. (S.-3.370/16.)

Resolución de declarar de interés el libro Cien
años después, de la profesora Matilde Cristina
Chalub de Merched, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.431/16.)

Declaración de solidaridad con México y su
pueblo, afectados por una tormenta tropical.
(S.-2.916/16.) (O.D. Nº 601/16 NI.)

Solicitud de otorgamiento de una habilitación
transitoria y un subsidio extraordinario a los
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trabajadores del servicio de transporte preaéreo
y postaéreo del aeropuerto de Mendoza, mientras
dure el cierre del Aeropuerto “El Plumerillo”.
(S.-3.398/16.)
Declaración de interés de la IV Edición de la Maratón del Becario, Paraná, Entre Ríos. (S.-3.458/16.)
Declaración de beneplácito por el resultado que obtuvo la UBA en el ránking mundial de universidades,
al posicionarse como la primera de América Latina y
una de las cien mejores del mundo. (S.-3.430/16.)
Declaración de interés por el acto homenaje del
sargento Mario Antonio Cisnero en Catamarca
(S.-2.055/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de la Fiesta Sol Inti Raymi 2016, Catamarca.
(S.-2.286/16.)
23. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 108.)
II. Plan de labor. (Pág. 125.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 134.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 772.)
V. Inserciones. (Pág. 1.114.)

Reunión 13ª

legislativo que seguidamente por Secretaría se
indicará, la que se encuentra publicada en la
página web oficial del Honorable Senado de
la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo 134º,
12ª reunión, 4ª sesión ordinaria, de fecha 10 de
agosto de 2016.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
se va a practicar la votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

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

Sra. Presidente. – No hay.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 25 del miércoles 7 de septiembre
de 2016:

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

Sra. Presidente. – Invito al señor senador por
Formosa, José Miguel Ángel Mayans a izar la
bandera 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 VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración la versión
taquigráfica correspondiente al presente período

4
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Presidente. – Corresponde pasar al término previsto en el artículo 143 del Reglamento,
destinado a mociones de preferencias.
Sr. Cobos. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cobos.
Sr. Cobos. – ¿Los sobre tablas vienen después?
Sra. Presidente. – Sí. Ahora es preferencias.
Sr. Cobos. – Entonces, lo dejamos para
después.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Señora presidente: en realidad, ayer hemos ingresado un proyecto sobre
ley antidespido para el sector hidrocarburífero.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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La situación en la zona patagónica respecto
de este tema es muy delicada. Así que no me
voy a explayar mucho en los fundamentos, pero
sí voy a solicitar el pronto tratamiento en la
comisión a la que creo debe haber sido girado,
que debe ser la de Trabajo; gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidente: solicito preferencia con dictamen de comisión para tres
proyectos: expediente C.D.-189/14, de Diputados, Orden del Día Nº 586/16; expediente
S.-1.296/16, Orden del Día Nº 584/16; y el
expediente C.D.-108/15, Orden del Día Nº 462,
también de 2016. Este último es un proyecto de
ley venido en revisión de la Cámara de Diputados por el que se modifica el Código Civil y
Comercial, Ley de Sociedades Comerciales, en
cuanto a las sociedades unipersonales.
Sra. Presidente. – Se toma nota.
¿Hay algún otro pedido?
Sra. Crexell. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Solicito preferencia para la
próxima sesión del Orden del Día Nº 463/16,
sobre acreedores involuntarios.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Solicito preferencia
para el 453, proyecto de ley que ya tiene dictamen unánime de la Comisión de Salud y que no
fue incluido en Labor Parlamentaria.
Pido preferencia para la próxima sesión.
Repito: tiene dictamen unánime de la comisión.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito preferencia para la próxima sesión
y con dictamen de comisión respecto de dos
expedientes muy sencillos. De hecho, estaban
en el pre-Labor y, después, desaparecieron, no
sé por qué. Uno está vinculado con obras que
se solicitan para el Plan Belgrano. La verdad es
que se han generado muchísimas expectativas
en el Norte respecto del Plan Belgrano. Cuando
uno va a ver, hay obras que ya estaban, etcéte-

ra. Se ha generado una expectativa importante
y me parece que ahora, que se va a empezar
a elaborar el presupuesto, sería bueno que el
Ejecutivo tenga en cuenta las obras que se están
solicitando desde las provincias.
El otro expediente, que es el S.-2.847, también es un proyecto de comunicación, referido
a la información que las estaciones de servicio
brindan a la Secretaría de Energía respecto de la
compra del GNC. Esto es muy importante porque no tiene el carácter de declaración jurada.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, hacemos silencio para escuchar a la senadora.
Sra. Fiore Viñuales. – No tiene el carácter de
declaración jurada, entonces informan cuándo
y cómo quieren los montos que les parecen.
Hace poco estuve en la Comisión de Defensa
de la Competencia e hice una denuncia por el
precio que existe en mi provincia –el segundo
más caro del país– y me vi con esta noticia en el
sentido de que ellos envían esta información a la
Secretaría de Energía, pero no tiene declaración
jurada. Entonces, falta una reglamentación para
que el Estado pueda ejercer verdaderamente el
rol que le compete de controlar algunos abusos.
Sra. Presidente. – Perfecto, se toma nota de
los proyectos.
¿Algún otro proyecto con preferencia?
5
PEDIDOS DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Pasamos al pedido de
tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidenta: quiero
formular pedido de tratamiento sobre tablas
respecto de dos proyectos de resolución.
Uno es el expediente S.-3.343/16. Quiero
destacar que en la Comisión de Relaciones
Exteriores hubo acuerdo unánime por los ataques a Médicos Sin Fronteras. Incluso, hemos
quedado en visitar la institución. Así que este
es el pedido.
Y el otro expediente está referido también
a una declaración de interés por el tema de
la gesta sanmartiniana que se va a realizar en
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Mendoza en enero del año que viene. Se están
programando una serie de actos. Se trata del
expediente S.-3.379/16.
Sra. Presidente. – Se ingresan para el tratamiento con el paquete de proyectos sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidente:
es para pedir el tratamiento sobre tablas del
proyecto del Poder Ejecutivo, expediente P.E.128/16, respecto del acuerdo entre el gobierno
nacional y la provincia de Santa Cruz. Es para
ponerlo sobre tablas.
Sra. Presidente. – También lo ingresamos
al paquete.
Sr. Martínez (A. A.). – Gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la palabra
la señora senadora García.
Sra. García. – Señora presidenta: en el
mismo sentido que el senador por la provincia
de Santa Cruz, el arquitecto Alfredo Martínez,
ratificamos desde nuestro bloque el pedido de
tratamiento sobre tablas del acuerdo por coparticipación al que ha arribado el gobierno nacional
y la provincia de Santa Cruz, ya que el resto de
los 19 distritos han votado en oportunidad de la
sanción de la ley 27.260, de reparación histórica.
Por ello, en virtud de que nuestra provincia
debía ratificar a través de la Legislatura, dicho
acuerdo quedó por fuera de esta oportunidad.
Así que ratificamos desde el bloque Frente
para la Victoria el pedido del arquitecto Martínez.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango. – Señora presidente: en el
mismo sentido del pedido del senador Cobos,
queremos expresar nuestro repudio a los ataques
recibidos por Médicos Sin Fronteras.
Estamos todos de acuerdo en el bloque. Por
lo tanto, ratificamos ese pedido.
Sra. Presidente. – Perfecto, senadora Durango.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
es para pedir que se incluya el expediente
S.- 3.431. Se trata de la declaración de interés
de un libro por el centenario de mi pueblo,
porque ya se pasa la fecha.
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Sra. Presidente. – Perfecto; será ingresado
a los tratamientos sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: es para pedir
también el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de comunicación: el expediente S.-3.398/16 de
la senadora Fernández Sagasti, que usted tiene en
mesa; el expediente S.-3.458/16 de la senadora
Kunath; y el expediente S.-3.430/16, del senador
Abal Medina.
Los tres expedientes están en mesa y los
tiene el secretario. Me parece que pueden ser
incorporados al listado.
Sra. Presidente. – Perfecto.
6
MOCIONES DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Señora presidente: en el
mismo sentido que los demás senadores, solicito preferencia sobre diversos proyectos de la
Comisión de Población y Desarrollo.
Se trata de los órdenes del día 568 y 569.
Sra. Presidente. – Lo pasamos al otro pedido.
7
PEDIDOS DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS
(Continuación)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Señora presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto
por el que se reconoce la participación de los
deportistas olímpicos.
Creo que los 213 deportistas que nos fueron
a representar, sin duda, nos llenaron de alegría
y orgullo.
Sra. Presidente. – Está incluido en el paquete.
Sr. Catalán Magni. – Quiero hacer una
mención, más allá de que esté incluido y se vote,
porque no es un tema menor.
Sra. Presidente. – Por supuesto.
Sr. Catalán Magni. – Creo que todos nos
sentimos muy orgullosos cuando nos van a
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representar. Hay cuatro deportistas que han
traído medallas, pero también existe una etapa
del deporte, con la generación olímpica relacionada al básquet, que ha marcado un hito en
nuestra historia. Me parece que está bueno que
tengamos un segundo para reconocer todo el
esfuerzo que hacen los deportistas.
Gracias.
Sra. Presidente. – Sí, senador.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera. – Señora presidente: en el mismo
sentido, solicito el tratamiento sobre tablas
de los expedientes S.-2.059/16, S.-2.055/16 y
S.-2.286/16.
Sra. Presidente. – Entonces, se incorporan
al paquete.
¿Algún otro pedido sobre tablas para incorporar al paquete que esté más o menos
consensuado?
–No se realizan manifestaciones.

Sra. Presidente. – No.
8
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de Labor
Parlamentaria celebrado en el día de hoy.3
Corresponde proceder a su votación a mano
alzada.
9
GIRO DE UN PROYECTO

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora Negre de Alonso, ¿es sobre este tema?
Sra. Negre de Alonso. – En forma previa o
después de que se apruebe el plan de labor, quiero
plantear una cuestión respecto del artículo 90
del Reglamento, relativo al giro de un proyecto
a una comisión.
Sra. Presidente. – Plantéelo ahora.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
En su momento planteé en el pleno, cuando los señores senadores por la provincia de
3 Ver el Apéndice.
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Buenos Aires presentaron los proyectos de
modificación del Fondo del Conurbano Bonaerense –que significa además modificación
de la coparticipación federal–, que se giraran
como primera comisión a la de Coparticipación,
porque se habían girado a la de Presupuesto.
Me pidieron que lo hiciera por escrito y así lo
hice. Me fue rechazado el pedido a través del
señor secretario Parlamentario, de lo que fui
notificada. Planteé una revocatoria. En la sesión
pasada, como no había sido resuelta, planteé un
pronto despacho. Se me rechazó la revocatoria.
Se me resolvió en base al pronto despacho que
había planteado. Entonces, vengo a hacer uso
de lo que establece el Reglamento en el artículo
90, o sea, pedir al pleno, como última instancia,
que modifique el giro que ha realizado el señor
secretario Parlamentario.
En el giro de esos proyectos está como primera comisión la de Presupuesto. El artículo
65 del Reglamento dice que le corresponde a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda dictaminar sobre lo relativo a presupuesto general de la
administración y las reparticiones autárquicas,
régimen impositivo y aduanero, deuda pública,
suministros del Estado, contralor de seguros y
reaseguros, régimen financiero de las obras de
ayuda social, y todo otro asunto referente al
ramo de Presupuesto y Hacienda. A la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
–artículo 83 del Reglamento– le corresponde
dictaminar sobre lo relativo al régimen de
coparticipación de impuestos, a regímenes impositivos que afecten recursos coparticipables,
acerca de lo normado por el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional y todo otro
asunto vinculado a la coparticipación federal
de impuestos.
En definitiva, señora presidenta, la Comisión de Presupuesto no tiene que participar en
absoluto, ni siquiera como segunda comisión.
Los proyectos que presentaron los señores senadores por la provincia de Buenos Aires son de
tratamiento exclusivo y excluyente por parte de
la Comisión de Coparticipación porque afecta
la coparticipación del resto de las provincias.
Entonces, vengo a plantear al pleno, en virtud
del artículo 90 del Reglamento, que modifiquemos el giro y que esos proyectos, que, de
ser tratados, van a afectar la coparticipación de
cada una de las provincias que representamos
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en perjuicio nuestro y en beneficio de la provincia de Buenos Aires, vayan a la comisión
que institucional y constitucionalmente tiene
que tratar este tema, que es la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos.
En virtud del artículo 90, dejo planteada la
revocatoria a la decisión que tomó el señor
secretario parlamentario.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Voy a ser breve, señora presidente.
Tenemos un Reglamento y hay que respetarlo. Hay temas que son exclusivos y excluyentes
de determinadas comisiones. No podemos mandar el tema del presupuesto a la Comisión de
Salud porque, obviamente, es una aberración.
Nosotros no podemos aceptar eso. Usted misma,
como presidente, puede instruir al secretario
parlamentario que gire a la comisión correspondiente, pero, ante el pedido de la senadora,
lo que corresponde realmente es que vaya a la
Comisión de Coparticipación porque estamos
tratando un tema delicadísimo. Por eso hice uso
de la palabra.
Ya se ha tocado bastante el Fondo de Coparticipación y estamos siendo afectados en
los recursos de nuestras provincias. Entonces,
obviamente que tiene que ir a esa comisión y
tenemos que discutir el tema porque resulta
extremadamente delicado para las provincias.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, señora presidenta.
Obviamente, no quiero entrar en la discusión,
que es más de fondo y hace al funcionamiento
general del federalismo en la Argentina.
Me parece que podemos discutir porque el
tema también es impositivo, es el Impuesto a
las Ganancias y un conjunto de aspectos que
también hacen a la cuestión impositiva y presupuestaria, pero lo que yo querría proponer,
entendiendo la opinión mayoritaria del cuerpo,
es que tenga como primer giro a la Comisión
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de Coparticipación y, como segundo, a la de
Presupuesto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero formular una
aclaración.
Si es un tema impositivo, no es Cámara
originaria el Senado. Si es de coparticipación,
sí es Cámara originaria el Senado. Y, como es
un tema de coparticipación, corresponde que lo
trate la Comisión de Coparticipación Federal.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Yo entiendo que debe ser cabeza del proyecto en tratamiento la Comisión
de Coparticipación, en eso estoy totalmente
de acuerdo, pero yo no excluiría además a la
Comisión de Presupuesto, porque todo lo que
tenga que ver con afectación de manejo de dinero presupuestario debe pasar por la Comisión
de Presupuesto.
Esta es mi visión y la quería manifestar.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador Rozas.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Sin entrar en el debate, hay
un proyecto también de nuestra autoría que se
refiere de distinta manera, pero exactamente a
lo mismo. Si se llega a cambiar el giro del proyecto al cual hace mención la senadora, habría
que hacerlo con los dos proyectos en conjunto.
Sra. Presidente. – Bien; después nos dice
el número.
Tiene la palabra el senador Perotti.
Sr. Perotti. – Me parece que esta es una discusión de fondo, como se decía, pero creo que,
incorporado incluso este último proyecto, deberíamos tener como primer giro a la Comisión de
Coparticipación y después a la de Presupuesto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Gracias, presidenta.
Avalo la posición del senador Abal Medina.
Desde la provincia de Buenos Aires nosotros
tenemos interés en debatir este tema. No tenemos problema en que entre por la Comisión de
Coparticipación.
También es cierto que yo integro esta comisión desde hace cinco años y este año es la
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primera vez que podemos reunirla. O sea que
hubo cuatro años en que no hubo quórum nunca.
Entonces, me parece que los temas federales
deben tener la misma importancia todos los
años, no cada cinco años.
Acepto y avalo lo expresado por el senador
Abal Medina, pero quiero también un pronto
despacho de la Comisión de Coparticipación,
que me parece que todavía no tiene definida la
presidencia. Hay una presidencia interina del
senador Rodríguez Saá, que habría también
que regularizar.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador Linares.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio. – Gracias, presidenta.
Quiero expresarme a favor de la opinión de
los senadores por San Luis.
Creo que, en algo tan importante, que tanto el
interior como el federalismo esperan durante tanto
tiempo, no puede ser obviado bajo ningún aspecto
que la cabecera del tratamiento de este tema sea la
Comisión de Coparticipación. Después se verá y
corresponderá que pueda tener otros pases, pero
me parece que es fundamental esto.
Estamos tratando un tema que no solamente
fue motivo de mención de todos los candidatos
en la elección anterior, con proposiciones de
cambios al federalismo. Lamentablemente,
hoy vemos que no se habla más en los diarios
al respecto. Pareciera que dentro de las cosas
más importantes que iban a pasar en la Argentina –una de ellas, volver al federalismo reformulando el unitarismo que hoy tiene el sistema
de coparticipación federal–, ya nadie más lo
aborda; especialmente el gobierno.
Entonces, creo que más allá de los intereses
naturales y lógicos que puede tener la provincia
de Buenos Aires o cualquier otra, este es un
tema que nos afecta a todos, porque se le da a
uno y se le saca a otro. Por lo tanto, me parece
fundamental que este tema esté en la comisión, y
que se trate con toda la seriedad y profundidad,
que el dinero que nos corresponde a los que
vivimos en el interior sea respetado, como no
lo fue en los últimos años.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Caserio.
De acuerdo con lo que me dice el secretario
parlamentario, parece que había habido un planteo o un acuerdo distinto. Ahora me parece que
están todos más de acuerdo con esto.

Votemos la moción de giro primero a la
Comisión de Coparticipación y, luego, a la de
Presupuesto.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el cambio de
giro.
Sra. Negre de Alonso. – Por unanimidad,
señora presidenta.
Lo menciono porque me ha costado llegar
hasta acá. ¡He recorrido un largo camino, muchacha! (Risas.)
Sra. Presidente. – Está bien.
10
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sra. Presidente. – Entonces, ahora así vamos
a votar el plan de labor a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
11
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
POR LA QUE SE INCORPORA LA FIGURA
DEL ARREPENTIDO (O.D. Nº 605/16)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL POR LA QUE SE REGULA
UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PARA DELITOS COMETIDOS
EN FLAGRANCIA (O.D. Nº 606/16)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de
Seguridad Interior y Narcotráfico, en el proyecto
de ley venido en revisión y en el de la señora
senadora Elías de Perez, por el que se modifica
el Código Penal argentino incorporando la figura del arrepentido. (C.D.-30/16 y S.-784/16.)
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer una propuesta a
la Cámara para ver si están de acuerdo.
Me refiero a que podemos tratar los dos
temas en forma general –es decir, arrepentido
y flagrancia– y después darles la votación en
particular. Es para acelerar el debate.
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También quiero decir que el miembro informante de nuestro bloque va a ser el presidente
de la Comisión de Justicia, senador Guastavino.
Después abriremos la lista de oradores.
Sra. Presidente. – Entonces, estamos de
acuerdo.
–No se producen manifestaciones.

Sra. Presidente. – Leemos el otro y ponemos
a consideración en general los dos juntos.
Por Secretaría se dará lectura al otro dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de
Seguridad Interior y Narcotráfico, en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se modifica
el Código Procesal Penal de la Nación, regulando un procedimiento especial para delitos
cometidos en flagrancia. (C.D.-22/16.)
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidenta.
Como bien informaba el secretario, son dos
proyectos: uno, por el que se modifica el Código Penal de la Nación; y, el otro, por el que se
modifica el Código Procesal Penal.
Me parece importante para dar inicio a mis
palabras hacer mención a que el primer proyecto, el del arrepentido, como bien se dijo aquí
fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales que presido, juntamente con la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, que
preside la senadora Kunath, y el segundo fue
tratado únicamente por la Comisión de Justicia.
Es importante destacar el trabajo que ha
hecho el plenario de comisiones de Justicia y
de Seguridad Interior para tratar estos temas.
Centralmente, se recordará que el 2 de agosto estas dos comisiones recibieron al ministro
Garavano y a la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, así como también a la responsable de
la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Ellos
vinieron a exponer sobre dos proyectos: uno,
llamado “ley del arrepentido”, y otro, también
comúnmente conocido como la “ley de extinción de dominio”.
Al día siguiente, 3 de agosto, nosotros convocamos a distintas personalidades del área. Coincidíamos todos, no solamente los miembros de
ambas comisiones, sino también los distintos re-
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ferentes o responsables de los distintos bloques
parlamentarios, en que era necesario dar a estos
dos proyectos de ley un tratamiento profundo,
serio, responsable. Entonces, se decidió convocar a una serie de juristas, profesores de las
distintas universidades nacionales en la carrera
de derecho penal, también a jueces y a fiscales.
Concurrieron el primer día los doctores
Ricardo Donna, Fernando Díaz Cantón, Hugo
Wortman Jofré, Ricardo Gil Lavedra, León
Arslanián, Félix Crous, Teodoro Kreckler,
Guillermo Yacobucci, Hernán Munilla Lacasa,
José Ignacio Cafferata Nores, Manuel Garrido
y Claudia Mizawak, que es la presidenta del
Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Entre Ríos. Al día siguiente culminamos con los
oradores y los expositores recibiendo al fiscal
Raúl Omar Pleé, a Francisco D’Albora, Sergio
Rodríguez, Alberto Garay, Francisco Castex y a
miembros de diversas organizaciones sociales.
Si bien había un acuerdo generalizado de que
era necesario e importante regular la figura del
arrepentido, había también un convencimiento,
producto de las distintas exposiciones, análisis
y también opiniones de los senadores, acerca
de que era necesario introducir algunas modificaciones para hacer más perfecta la norma
que había sancionado la Cámara de Diputados
y, de esa forma, poder dotar a la justicia de una
herramienta eficaz para que pueda trabajar en
la tarea que tanto reclaman la comunidad y la
sociedad, que es la persecución del delito y,
obviamente, llegar rápido a una sentencia.
Por eso, después de las exposiciones y del
análisis que se hizo, se firmó el 31 de agosto el
dictamen de este proyecto de ley, y la verdad
que es necesario hacer algunas aclaraciones.
Esta figura del arrepentido existe en el Código
Penal para delitos complejos como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el secuestro extorsivo. A su vez, también es cierto que ya
el código italiano, que establecía la eliminación
de la pena a aquel que desistía de la asociación
destinada a cometer ilícitos, en el Código Penal
de 1921 lo contempla en su artículo 217, tal cual
se piensa en la figura de hoy.
Ahora bien, en términos generales, el proyecto busca –como decía– regular el instituto del
arrepentido mediante una ley especial, ampliando los casos ya existentes en el Código Penal
contemplados actualmente en el artículo 41 ter.
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Por eso, el proyecto venido en revisión de la
Honorable Cámara de Diputados en su artículo
1º introduce nuevas figuras penales en el artículo 41 ter del código, que si se me permite voy
a leer. Se refiere a los delitos de producción,
tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y
comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para
su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la
organización y financiación de dichos delitos.
También se refiere a los delitos previstos en
la sección XII, título I del Código Aduanero.
A todos los casos en los que sea aplicable el
artículo 41: actos de terrorismo; promoción
y facilitación de la corrupción de menores;
promoción y facilitación de la prostitución;
promoción y facilitación coactiva de la prostitución; explotación económica del ejercicio de la
prostitución; etcétera. Y también a la privación
ilegítima de la libertad agravada; desaparición
forzada de personas; secuestro extorsivo; trata
de personas; trata de personas agravada; asociación ilícita; y asociación ilícita contra el orden
constitucional. También incorpora a todos los
delitos que tienen que ver con actos en contra
de la administración pública.
Asimismo, hubo un debate muy intenso sobre la oportunidad. Es decir, acerca de cuándo
el arrepentido puede y debe arrepentirse. La
comisión llegó a un dictamen, a una síntesis y a
una conclusión que me parece muy buena, que
forma parte de una de las modificaciones que le
introdujimos al proyecto que venía en revisión
de la Cámara de Diputados, en el sentido de
que el arrepentido puede ejercer la opción de
arrepentirse hasta antes del auto de elevación
a juicio, cierre de la investigación preparatoria
o acto procesal equivalente. O sea, estamos
diciendo con claridad que aquel imputado que
ha participado de un delito puede arrepentirse
en la etapa investigativa, antes de la elevación
a juicio, cierre de la investigación preparatoria
o acto procesal equivalente. Esto nos parece
muy importante.
Y en ello también coincidieron muchos
expositores que vinieron a plantear aquí que
era necesario poner un plazo a la facultad del
arrepentimiento, para poder avanzar exitosamente en la investigación. Además, obviamente
eliminamos la posibilidad de que el imputado
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maneje los tiempos de la información. Estamos
viendo hoy que, algunos personajes que están
haciendo declaraciones, pareciera que van
entregando la información a cuentagotas y de
alguna forma con una actitud que hasta pareciera claramente extorsiva. Y no podemos permitir
que el arrepentido que se arrepiente especule y
entregue la información en cuotas. No puede ser.
El momento de arrepentirse tiene que ser claro
y contundente: en la etapa de la investigación
y antes de la elevación a juicio.
Otro gran acierto que creemos que tuvo el
proyecto que aprobó la Cámara de Diputados es
la incorporación, a través del artículo 276 bis,
de la prisión de 4 a 10 años para aquel imputado
arrepentido que proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos. Este también
nos parece un tema central de esta regulación
del instituto del arrepentido. Debemos recordar
que, cuando se brinda información falsa, no
solamente se está inventando una situación, sino
que también se está inculpando falsamente a una
persona que nada tiene que ver con el delito, y
eso es algo que claramente es muy grave.
Se establecen los siguientes criterios para la
aplicación del beneficio de la disminución de
pena: el tipo de información brindada, la utilidad
de esa información, la gravedad de los delitos
que ayuda a esclarecer, etcétera.
Además, se determinan los requisitos formales del acuerdo de colaboración: se debe
hacer por escrito, y se tienen que consignar los
hechos que se imputan, el tipo de información
proporcionada por el imputado arrepentido y,
por último, el beneficio que se le otorgará. Además, se establece que el acuerdo se celebrará
con el fiscal, quien deberá presentarlo para su
homologación ante el juez de la causa, quien
puede homologar o rechazar el acuerdo.
Se establece también el plazo, no superior a
un año, prorrogable por otro año, para corroborar
la información suministrada por el arrepentido.
Por último, se establece que el órgano judicial
no podrá dictar sentencia condenatoria fundada
únicamente en las manifestaciones efectuadas
por el imputado arrepentido. O sea que, a través de esta ley especial que regula la figura del
arrepentido, se busca incentivar el aporte de
información veraz, novedosa y relevante para
la detección del delito y su castigo, mediante la
reducción de la sanción que le correspondería
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a quien participó en su realización y decide
cooperar.
Creo que con las modificaciones que se han
introducido, más el cambio de la política judicial, se da un paso adelante, si bien es cierto –y
en esto han coincidido varios expositores– que
estas leyes no son mágicas. En ese sentido, en
las reuniones de comisión se planteó muchas
veces si había casos en la justicia penal argentina que hubieran sido resueltos con el aporte de
los arrepentidos. La conclusión que se sacó fue
que eran muy pocos. Y en esto no tiene nada que
ver la legislación vigente, sino de qué manera
actúa la justicia.
Con esto termino el informe sobre la ley del
arrepentido y paso al proyecto de ley en revisión
por el que se instaura un procedimiento especial
para los delitos cometidos en flagrancia.
La intención es dotar a los jueces de una
herramienta sencilla y eficaz para juzgar rápidamente a quienes son sorprendidos en el
momento de intentar o de cometer un delito, o
inmediatamente después, o mientras son perseguidos, o mientras tienen objetos o presentan
rastros que permitan sostener razonablemente
que acaban de participar de un delito.
Esto, claramente, tiene que ver con aquella
valoración común que se escucha en algunos
casos, cuando se dice: “Lo agarraron con las
manos en la masa”. El Código Procesal Penal
de la Nación, conocido como Código Levene,
es el que se encuentra vigente. Sin embargo,
este Congreso ha sancionado, mediante la ley
27.063, un nuevo código que se halla en proceso
de implementación y cuya entrada en vigencia,
como todos sabemos, ha sido suspendida por un
DNU del Ejecutivo nacional. Esto ha llevado,
naturalmente, a la necesidad de modificar ambos
códigos a través de este proyecto de ley que
estamos tratando. Es decir, una modificación
de la actual norma en vigencia, que es el Código Levene, y también en referencia al nuevo
Código Procesal para cuando entre en práctica.
Como sabemos todos los senadores, que
provenimos de las provincias, en las justicias
provinciales también existen y están en vigencia los nuevos códigos procesales penales. La
figura de la flagrancia ha sido incorporada a
esos nuevos códigos y está en vigencia con un
resultado prácticamente óptimo. Simplemente,
un procedimiento marcado por la oralidad, con
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decisiones que se adoptan en audiencia pública
y contradictoria, respetándose los principios
de inmediación, bilateralidad, continuidad y
concentración.
Las resoluciones se notifican en la misma
audiencia, que, además de quedar asentada en
actas, serán grabadas integralmente en audio y,
cuando sea posible, en video.
El procedimiento no se aplica con los hechos
que tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos, sociales o de cualquier
otro derecho constitucional. También es bueno
aclarar esto, porque hubo algún tipo de cuestionamiento con referencia al tema de las protestas
sociales, es decir, si no estábamos criminalizando este tipo de protestas. La verdad es que
solo caen bajo el régimen de flagrancia aquellos
delitos comunes que se cometan con motivo o
en ocasión de la protesta, no la protesta en sí
misma. Creo que esto queda claro.
Si continuamos con el procedimiento, es
el fiscal, al momento de tomar conocimiento
de la aprehensión, quien declara la flagrancia.
Esto es interesante. Apenas transcurridas 24
horas, el detenido es llevado ante un juez para
la audiencia oral inicial y allí se decide sobre
su libertad o detención, la aplicabilidad del
régimen especial de flagrancia y las medidas a
prueba por desarrollar.
Una de las novedades más significativas del
régimen que se instituye es el carácter multipropósito de la audiencia. Esto implica que ellas
pueden someterse a decisión de los jueces…
Sra. Presidente. – Senador: le está pidiendo
una interrupción el senador Cabral.
Sr. Guastavino. – Sí, cómo no.
Adelante, senador.
Sr. Cabral. – Cuando termine, quisiera hacer
un agregado.
Sra. Presidente. – Bueno, cuando termine
entonces.
Sr. Guastavino. – Esto implica, decía, que
pueden someterse a decisión del juez cuestiones distintas a las que las hubieran motivado
originalmente, lo cual claramente contribuye a
la celeridad del proceso.
En esta línea, debemos tener en cuenta que el
desarrollo de la etapa probatoria no puede superar los cuarenta días. La celeridad del proceso,
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como se observa, es notoria y en todo momento
se respeta el derecho de defensa del detenido.
Vemos que la herramienta con la que al final
de este debate pretendemos dotar a los jueces
no admite resquicios para dilaciones.
Por lo tanto, para terminar, señora presidenta,
creemos que estamos con estas dos leyes, una
necesariamente con modificaciones, que deberá
volver a la Cámara de Diputados, y la otra que
será ley, si así lo decide el cuerpo, aportando
herramientas muy importantes en la persecución
del delito y su castigo.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Al contrario, gracias a
usted, senador.
Senador Cabral, ¿quiere agregar algo ahora?
Sr. Cabral. – Quiero decir que, sin esas modificaciones, en el caso del arrepentido, nosotros
no estaríamos creando una figura jurídica del
derecho penal, sino que estaríamos creando una
nueva profesión, por la sencilla razón de que
permitiríamos que una persona organice una
banda de delincuentes, cometa varios delitos,
luego guarde perfectamente todo lo robado y,
después, se arrepienta, delate a todos los otros
y él quede con el capital que esa banda ha podido robar. Entonces, estaríamos permitiendo
realmente una profesión de la delincuencia. Por
eso tenemos que poner todos esos impedimentos
del momento, de castigo a la mentira, etcétera.
Son cuestiones que me parecen absolutamente
importantes, porque imaginemos, teniendo en
cuenta el mundo del hampa y del delito, que
enseguida van a encontrar la posibilidad de que,
ahora, sin estudiar nada, tendrían una profesión
con un enriquecimiento inmediato. Y de esos ya
vimos varios, ¿no?
Sra. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para unificar los criterios
para el debate. La agenda es bastante larga,
tenemos el tema de las tarjetas de crédito, que
es importante.
La idea es que hagamos una lista de oradores,
de uno, dos, a lo sumo tres por bloque y avancemos, si no...
Sra. Presidente. – Sí, lo que pasa es que
había atendido a una interrupción.
Sr. Pichetto. – No, no, yo con esto no pretendo cortarle la palabra a nadie. Lo que digo es
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que tratemos de armonizar la lista, la cerramos,
la votemos y avanzamos.
Sra. Presidente. – Perfecto, sí, sí.
La lista está hecha. Yo voy a leer la lista
que tengo y ustedes me dicen quiénes se van a
agregar: Guastavino, Caserio, Ernesto Martínez,
Urtubey, Petcoff Naidenoff, Negre de Alonso,
Fiore Viñuales, García y Pino Solanas; y cierran
Rozas y Pichetto.
¿Fuentes también? Fuentes, Fernández Sagasti y Pichetto. Bien. Cerramos.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – El orden de la lista,
en realidad, no es correcto, porque hay que
poner a los miembros informantes primero y
después al resto de los senadores.
Sra. Presidente. – ¿Quiénes son los miembros informantes?
Sra. Negre de Alonso. – Yo voy a ser miembro informante por el interbloque.
Sra. Presidente. – Bueno, ¿quién más va a
ser miembro informante?
Sr. Rozas. – El miembro informante por
Cambiemos será el senador Ernesto Martínez.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, ponemos a Martínez ahora y, luego,
a Negre de Alonso. ¿Alguien más? Caserio,
miembro informante. Okay. Bueno, votamos
la lista, entonces.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – No vamos a discutir, porque
sería entrar de nuevo en una discusión reglamentaria inconcebible, pero hay un miembro
informante por tema.
El miembro informante es el presidente de
la comisión. ¡Pareciera como que estamos descubriendo normas de regulación del Congreso
cuando hace veinte años que estamos acá!
Si armonizáramos que sean los distintos
bloques, está bien que cada uno tenga una
referencia...
Sra. Presidente. – Y luego el cierre, sí.
Sr. Pichetto. – Pero el miembro informante
es uno.
Sra. Negre de Alonso. – Presidenta.
Sra. Presidente. – Sí, senadora.
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Sra. Negre de Alonso. – Siempre lo hemos
venido diciendo por interbloque. Yo presenté y
firmé con disidencia parcial.
Sr. Pichetto. – Eso es otra cosa.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos a votar la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
Entonces, primero tendrá la palabra la senadora Negre de Alonso y, luego, el senador
Martínez.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, presidenta.
Tal como lo planteamos en la reunión de comisión, vamos a apoyar este proyecto. Y voy a
reiterar lo que planteé en la comisión respecto
de algunas reformas. Vamos a apoyar los dos
proyectos. Firmé los dos con disidencia parcial.
Creo que el proyecto responde al tratamiento
y a los efectos de informaciones respecto de
una situación que está reclamando la sociedad
y que, en realidad, a mi criterio, en cuanto a la
impunidad y la lentitud, tiene un sujeto pasivo
de esta deuda, que es el Poder Judicial. Un sujeto pasivo como primer actor, en el sentido de
que, de golpe, parece que se hubiera despertado.
También puede ser que tengamos un pasivo
ajeno y que estemos en deuda con poner en
marcha –y no en cuotas, como decía el senador
Urtubey– el Código Procesal Penal.
Y digo esto porque, mire, señora presidenta,
con respecto al tema de los índices de impunidad, hay un informe, una estadística elaborada
por el Instituto Mexicano para la Competitividad donde la Argentina figura en la posición
número 102, sobre 154 países; y en lo que se refiere a transparencia internacional, la Argentina
está ubicada en el puesto 107, sobre 167 países.
Pero lo más grave de todo es que el Sistema
Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de
la Pena, elaborado en 2014, dice que la mayor
parte de la población carcelaria de la Argentina se encuentra allí por delitos menores y no
por delitos por los que hoy está reclamando la
sociedad.
Entonces, está clarísimo. Acá me parece que
hay un primer sujeto responsable de esto, que
es el Poder Judicial, y no el Congreso, como se
lo quiere hacer parecer.
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El ministro Garavano dijo en su momento, en
un artículo que publicó junto con otros autores,
titulado “Análisis económico de la justicia criminal”, que el incremento de la criminalidad
no se solucionará solo con nuevas leyes o con
nuevos códigos, sino que es condición necesaria
–aun cuando no suficiente– la aplicación cierta
y efectiva de la ley.
Entonces, señora presidenta, ¿necesitamos
la figura de un delator para solucionar esto? Yo
creo que es mucho más estructural la reforma
que tenemos que hacer; incluso hay temas que
tienen que ver con la comisión bicameral y sobre
los que hemos presentado proyectos, como el de
transferencia de la justicia nacional a la Ciudad
Autónoma, el de juicios por jurados, el de ley de
policía nacional, el de ley de la policía judicial,
el de justicia federal especializada en narcotráfico y tráfico de personas, el de oralización de
la seguridad social y otros.
Entonces, esto es un cambio estructural y
cultural y no simplemente la incorporación
–que hoy estamos haciendo– de la figura del
arrepentido o, como lo llaman, del delator o de
la flagrancia.
En la comisión yo planteé, señora presidenta
–y lo hice cuando estuvieron la ministra Bullrich
y el ministro Garavano–, que entendía que esta
figura del arrepentido estaba siendo incorporada
para delitos de aplicación local. En su momento
tuvimos algunos cambios de opiniones con
los senadores Urtubey y Pichetto, pero, si me
permite, presidenta, voy a leer lo que dijo el
ministro Garavano cuando vino acá. Él dijo: “Mi
sensación es, en general –recién lo esbozaban
los señores senadores, con lo cual es un tema
del que se van a ocupar y yo simplemente lo
menciono–, es que estamos en una norma que
prevé delitos que también son competencia de
jurisdicciones locales, y las dos normas avanzan
sobre cuestiones de índole procesal. Es una
vieja discusión que puede entorpecer y dilatar
mucho qué es derecho de fondo, qué es derecho
sustancial y qué es derecho objetivo”.
Como dijo recién el miembro informante,
el presidente de la comisión, efectivamente
esto está incorporado para delitos importantes,
para delitos complejos: narcotráfico, régimen
de penas con respecto a quienes denuncien
hechos terroristas o la ley de 2003, relativa a
los secuestros, la que conocemos como la ley
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Blumberg, La realidad es que cuando se les preguntó qué resultados había sobre la aplicación
de estas figuras los ministros contestaron que
no había estadísticas al respecto, pero tenemos
esta estadística respecto de la ejecución de penas
que dice que las personas que están en prisión
lo están por delitos menores, que no son condenados y que no están por otros tipos de delitos.
Y entonces acá está el nudo de la cuestión
que yo quiero plantear, presidenta.
La verdad es que yo creo que, en este sentido, nosotros estamos avanzando respecto de
la figura del arrepentido en la incorporación de
figuras que son estrictamente locales y atinentes
al principio de la oportunidad.
Respecto de esto acabo de leer lo que dijo
el ministro Garavano. ¿Qué significa? Figuras
como la de colaboración, testigo encubierto
o informante forman parte del denominado
principio de oportunidad, y este principio de
oportunidad que, si me permite, lo voy a leer:
“Es la posibilidad que la ley acuerda a los
órganos encargados de la investigación penal
por razones de política criminal o procesal, de
no iniciar la investigación o suspender provisoriamente la ya iniciada, limitarla objetiva o
subjetivamente, hacerla cesar definitivamente
antes de la sentencia, aplicar penas inferiores a
la escala penal fijada legalmente para el derecho
o eximir a los responsables”. Esto está publicado en el Manual de Derecho Procesal Penal de
Ciencia y Derecho de Córdoba.
¿Qué significa esto? Se me podrá decir –porque también se dijo en la comisión– que hay
una vieja costumbre de incorporar institutos
procesales al Código Penal. Sí, en realidad hace
varios años que se han incorporado figuras procesales al Código Penal y que se ha tolerado la
violación de la Carta Magna en el artículo 75,
que dice que las provincias son las que tienen
la responsabilidad de garantizar su sistema
judicial, pero además tienen la responsabilidad
de dictar sus códigos procesales, materia nunca
delegada.
Y fíjese usted que también en otro artículo
recientemente publicado en la provincia de
Córdoba, en 2009, el doctor Oscar Pandolfi
nos dice que eso ha sido el resultado directo de
una concepción ideológica unitaria, contraria
al espíritu y estructura federal de la Constitución Nacional, que derivó en una mayoritaria
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y errónea interpretación del artículo 71 del
Código Penal.
Consecuentemente, señora presidenta, en
este sentido ratifico la postura que dice que
los criterios de oportunidad son de naturaleza
procesal y que esta figura que hoy estamos
tratando –y aclaro que he dicho que la vamos a
acompañar– es una figura que está incorporada
al derecho procesal, principio no delegado por
las provincias.
Miren, profundicé un poco más el estudio
y fui a la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de la provincia de Córdoba,
en donde conseguí un trabajo que fue emitido
en junio de 2011, titulado “La regulación provincial del principio de oportunidad”. ¿Qué es
el principio de oportunidad, que es nuestro, de
las provincias argentinas, no es de la Nación o
del Congreso Nacional? La insignificancia, el
arrepentido colaborador, la mediación, la pena
natural, la selección de los hechos innecesarios,
la exigua contribución con el hecho, el expreso
pedido de la víctima para que el fiscal se abstenga de ejercer la acción penal, la enfermedad
incurable en estado terminal de avanzada edad.
Este artículo, que es muy largo y muy profundo, hace un estudio de las provincias argentinas
que han incorporado estas figuras, y trae mapitas. Acá dice: “Provincias que legislan criterios
de oportunidad”. Y en este mapa se menciona a
las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza,
Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma, a Entre
Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe
como provincias que han innovado en esto y
que han avanzado fortaleciendo el federalismo.
Por ejemplo, la figura de la insignificancia,
que es lo que nosotros conocemos como la
figura de la bagatela –o sea que no amerita
una instrucción del proceso–, fue legislada por
Río Negro como criterio de oportunidad, fue
legislada por la provincia de Buenos Aires, fue
legislada en las provincias de Mendoza, Chubut,
Chaco, Entre Ríos y Santiago del Estero.
Pero voy a la figura del arrepentido o colaborador. Esta figura está legislada en la Ciudad
de Buenos Aires, y se dice que se halla fundada
en principios no de economía procesal sino especialmente en la formulación de estrategias de
investigación que permitan aumentar los niveles
de eficiencia de la investigación. Y la Ciudad de
Buenos Aires ha regulado esta figura diciendo
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que se trata del arrepentido, delator o informante
tratando de obtener la colaboración voluntaria
y eficaz prestada a la autoridad competente a
cambio de obtener un beneficio o premio en
orden a la pena respecto del delito que se trate.
Esto está en el Código Procesal de la Ciudad
de Buenos Aires.
La provincia de Mendoza ha legislado sobre
el informante, y dice sobre esta figura que el
fiscal puede solicitar la suspensión de la persecución penal cuando una persona que se encuentre imputada o estima que pueda serlo durante
el proceso o antes de su iniciación revelare la
identidad de coautores, partícipes o encubridores, hechos investigados, o aporte información
que permita secuestrar los instrumentos a los
efectos del delito, etcétera.
¿Qué es lo que quiero decir con esto, señora presidenta? Ya he anticipado que vamos a
acompañar el proyecto, pero yo no puedo no
decir que esta es una facultad que nuevamente
estamos, no sé si delegando, pero marginándonos de nuestras potestades constitucionales, las
de las provincias argentinas.
Digo esto, fundamentalmente para aquellos
que me dijeron que yo quería legislar, con derecho procesal provincial, derecho de fondo. Sé
perfectamente lo que es el derecho de fondo y
sé perfectamente lo que es el derecho procesal
y la figura del arrepentido, que, aunque toleramos –como bien dice este autor que mencioné
recién– con un criterio absolutamente unitario
que desde el Congreso nacional se involucren
derechos que tienen nuestras legislaturas provinciales y nuestras provincias no delegados,
no significa que vamos a dejar de mencionar
que esta es una figura procesal, que esto es un
derecho que tenemos las provincias y que ya hay
varias provincias argentinas que han avanzado
en estos dos institutos y en otros institutos más,
como los que he mencionado.
Consecuentemente, señora presidenta, nosotros vamos a proponer que sea exclusivamente
para delitos federales. Lo que se discutía era si
era para delitos comunes o para delitos federales, y pedimos que sea como viene siendo hasta
el día de hoy, para delitos federales.
Ahora voy al otro tema, al de la flagrancia.
También acá hemos dicho que vamos a apoyar, pero vamos a proponer una modificación,
presidenta.
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En realidad, la flagrancia también ha sido
incorporada, y en este caso por la provincia de
Buenos Aires. Fíjese que un estudio que hizo y
publicó el CELS en 2013 dice que el 68 % de
las causas penales iniciadas en la provincia de
Buenos Aires son por delitos menores. O sea
que la flagrancia está destinada a casos sencillos.
¿Y para qué está destinada a casos sencillos?
Para aliviar la carga de trabajo, acelerar el resto
de los procesos –como dijo el miembro informante– y que todos los recursos económicos
y las personas –porque no me gusta hablar de
recursos humanos–, es decir, todo el esfuerzo
de esa organización judicial, vaya dirigida a los
delitos complejos.
Pues bien, lo que dice este estudio es que
en realidad se ha demostrado que hay un gran
aumento de delitos de casos sencillos y que no
se nota ninguna mejora en la investigación de
delitos gravosos.
¿Y cuál es el otro problema? Bueno, por
ejemplo, un informe de la Procuración General
de la Nación de diciembre de 2005 dice que
con motivo de la desfederalización del tema
de los estupefacientes se duplicaron las causas
por tenencia simple y por consumo personal y,
a contracara de ello, disminuyeron las investigaciones de los delitos más complejos. O sea
que, muy por el contrario de lo que se vaticina,
se lleva a que los esfuerzos vayan a estos casos
sencillos, que todo se trate de encuadrar dentro
de estos casos sencillos, y los recursos no se
destinan a los verdaderos problemas que tenemos de investigación en este momento.
La verdad, señora presidenta, es que este sistema de flagrancias está destinado a los jóvenes
con pocos recursos, a los jóvenes vulnerables.
Y yo por supuesto que respeto la opinión del
miembro informante vertida en su fundamentación, pero creo que, muy por el contrario, la
modificación que se está proponiendo al artículo
353 bis está realmente criminalizando la protesta social y vulnerando a los más vulnerables.
Este sistema de flagrancia tiene una característica. Se le da valor sin ratificación a las
pruebas policiales. Nosotros sabemos que la
policía planta pruebas. ¡Cómo no lo vamos a
saber! Todos los que somos abogados lo sabemos. Basta leer los diarios, saber de las investigaciones, de lo que está haciendo la propia
gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
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Entonces, ¿qué se hace? No se discute la prueba
policial –en cualquier sistema, la prueba policial
tiene que ser ratificada–, se da como válida en
forma automática, durante las audiencias no se
discuten las condiciones en las que la persona
fue detenida, no se discuten testimoniales tomadas en el sumario de prevención, etcétera.
Consecuentemente, nosotros vamos a apoyar
esto, pero expresamente vamos a pedir dos
cosas. En primer lugar, vamos a pedir que se
excluya, del artículo 353 bis, la última parte. Y
lo voy a leer. En el último párrafo del artículo
353 bis dice que –ocasión en que se aplica– faculta el empleo del procedimiento de flagrancia
en ocasión del ejercicio de derechos humanos
y sociales, o de cualquier otro derecho constitucional.
Esto, señora presidente, ya ha sido perfectamente conceptualizado como una desobediencia
civil donde, no obstante que pueda haber una
tipificación, de ninguna manera puede ser considerado culpable, sino que debe ser considerado
como no punible. Esto lo ha dicho Roxin, que
considera los actos de desobediencia civil como
conductas típicas, antijurídicas y culpables –ya
termino–, pero no punibles.
La protesta social constituye un derecho, pero
no es motivo para que la protesta social pueda
ser tomada como casos de flagrancia cuando
–como se dijo acá– es un proceso acelerado,
rápido y con pocas garantías para el imputado.
Fíjese, señora presidente...
Sra. Presidente. – Si puede ir redondeando,
senadora. Ya estamos en los veinte minutos.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, estoy redondeando.
La otra cuestión. Fíjese que la persona puede
cuestionar el procedimiento de flagrancia y,
contrario sensu, en vez de poner un tribunal de
apelación colegiado, le ponen un juez unipersonal que va a decidir sobre la flagrancia o no.
Eso sería otro error que tendría una apelación
unipersonal.
Consecuentemente, señora presidente, concretamente nosotros vamos a proponer que se
elimine la última parte, esa que he leído, del
artículo 353 bis, donde dice que se faculta el empleo del procedimiento de flagrancia en ocasión
del ejercicio de derechos humanos y sociales, o
de cualquier otro derecho constitucional, consi-
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derando que constitucionalmente hay derecho a
que esto se haga y, consecuentemente, que sea
considerado no punible.
Sra. Presidente. – Para una aclaración o
una interrupción, tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con todo el respeto que tengo
por la senadora preopinante y, además, por sus
conocimientos jurídicos, en este Senado hay
un Reglamento, señora presidente. Este es el
único orden del día que, hoy, estaba arriba de
las bancas. No había dictamen en minoría.
Sra. Negre de Alonso. – Disidencia parcial.
Sr. Pichetto. – Si hay dictamen en minoría,
tiene que estar impreso en la respectiva banca.
Algún día, cuando estemos informatizados,
estará en la computadora.
Este es el único dictamen. Nosotros estamos
predispuestos, queremos dar el debate, somos
generosos. No somos tontos. Aquí hay un solo
dictamen, con una disidencia parcial. No hay
un dictamen en minoría. Si lo hubiera, habría
un miembro informante por la minoría. ¿Está
claro? Porque, si no, el juego es juéguelo como
quiera. Parémonos en una esquina, levantemos
la pelotita –como hacen los pibes– y todos
jugamos como queremos jugar. Y no es así,
señora presidente.
Sra. Presidente. – Está bien, senador.
Sr. Pichetto. – ¿Sabe qué? No es así.
Sra. Presidente. – Está bien. Es correcto.
Sr. Pichetto. – Reconozco que la senadora ha
fijado en la comisión ese criterio que ella acaba
de expresar. Y reconozco su valentía jurídica de
defenderlo aquí, en el recinto. Nadie le quita
el derecho. Pero no era miembro informante
de un dictamen en minoría. Porque no hay tal
dictamen. El único dictamen se acordó por
unanimidad, con una disidencia parcial.
Sra. Presidente. – Sí. Está bien, pero tratemos de no hacer debate.
Sra. Negre de Alonso. – Voy a aclarar,
porque conozco perfectamente el Reglamento.
Puse en disidencia parcial porque efectivamente tengo disidencia parcial. Por eso, apoyamos en general. Cuando quisimos presentar la
disidencia parcial, Secretaría Parlamentaria se
negó a recibirla y se nos informó que se hacía
in voce acá. La tengo redactada. Y cuando pedí
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la palabra, señora presidente, no dije “dictamen
en minoría”; dije “disidencia parcial”. Lo dije
exactamente así.
No. Yo no he hablado con el secretario. El
secretario está diciendo que no. Ya le voy a
dar el nombre y apellido de la persona que
esta mañana se negó a recibir el dictamen en
minoría, en base a nuestra disidencia parcial.
No es usted, secretario, sino una persona que
depende de su área.
De ninguna manera quería “levantar la pelotita”. No le permito, senador Pichetto, que
diga que yo “levanto la pelotita”. No, no. De
ninguna manera.
Sr. Pichetto. – No.
Sra. Negre de Alonso. – Yo soy respetuosa
de los reglamentos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Creo que estamos de
acuerdo todos, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Si me he excedido
en el tiempo, pido disculpas. Pero hice una disidencia parcial. La hice en la comisión y dije,
anuncié que lo hacía de esa forma. Esta mañana
no se me recibió y me dijeron que tenía que
seguir. Bueno, acá está.
Sra. Presidente. – Perfecto. Igual, queda
aclarado el tema, senador Pichetto. Yo voy a
ser más precisa si no están los dictámenes en
las bancas. Y es verdad que la senadora dijo
“disidencia parcial”.
Sr. Pichetto. – Son diez minutos por orador.
Ese es el tema.
Sra. Presidente. – Sí, sí. Tiene razón.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez. Y vamos, ahora, con los diez minutos por
senador.
Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidente: en
nombre del fair play parlamentario, reconozco
expresamente lo señalado por el miembro informante de estos temas, tanto el mal llamado arrepentido, que viene de la Cámara de Diputados
en revisión, como el de la flagrancia, ha sido el
presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, senador por Entre Ríos Guastavino,
con quien coincido en todo lo que ha manifestado, absolutamente. No así con lo expresado por
la senadora por San Luis, a lo cual, si puedo y
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si me da el tiempo –porque se me ha reducido–,
haré una breve referencia al final.
En tal sentido, a las consideraciones generales emitidas por el señor miembro informante
debo decir que lo que hoy se exprese en esta sala
será motivo, será tomado como interpretación
auténtica de esta ley mal llamada –insisto–, popularmente tomada como la del arrepentido. Es
un nombre no acorde a lo que se está buscando.
Al lado, también figura aquello de colaborador
eficaz, que me parece mucho más adecuado al
sentido de la ley que estamos por votar.
Lamentablemente, acá, las cosas que se
popularizan por los medios son muy difíciles
de revertir. El arrepentido será parte del acervo
cultural medio y no volveremos, entonces, de
ese mal título.
Artículo por artículo, en la medida en que el
tiempo me dé.
El artículo 1º se refiere al artículo 41 ter, lleva
las escalas de la tentativa al colaborador eficaz.
Se optó por decir, simplemente, las escalas de
la tentativa, si es que en el futuro se cambia
el cuadro que va desde la mitad del máximo a
bajar un tercio del mínimo. Esto puede ser en el
futuro, como digo, mutado por otra escala penal.
Entonces, se deja, simplemente, lo de tentativa.
Se le exige, también, al colaborador eficaz
que brinde información y datos precisos, comprobables y verosímiles. Se procura con esto
que quien…
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Rodríguez Saá, senador Martínez.
Sr. Martínez. – Cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – El Reglamento dice:
“Uso de la palabra”.
Sra. Presidente. – Sí, yo le di 20 minutos
porque le corresponden.
Sr. Rodríguez Saá. – Permítame que voy a
hacer uso de la interrupción. Dice lo siguiente:
“Con excepción de los casos establecidos en el
artículo 151, en la discusión en general cada
senador puede hacer uso de la palabra por una
sola vez durante veinte minutos”. Norma que
transgrede habitualmente el señor senador
Pichetto.
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Sr. Pichetto. – ¡En el cierre estábamos liberados!
Sr. Rodríguez Saá. – “Puede igualmente
hacer uso de la palabra para rectificar aseveraciones que considera equivocadas, hechas sobre
sus dichos…”.
Sr. Pichetto. – ¡Los cierres son libres!
Sr. Rodríguez Saá. – “Los miembros informantes de los dictámenes en mayoría y minoría,
el autor del proyecto y el senador que asuma
la representación de un bloque parlamentario
pueden hacer uso de la palabra durante cuarenta
minutos”. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Es verdad, lo que vamos a tener que hacer en
algún momento…
Sr. Rodríguez Saá. – No, hay que cumplir
con el Reglamento.
Sra. Presidente. – Porque hay cosas en que
hacemos acuerdos y hay cosas que hacemos
por Reglamento.
Sr. Pichetto. – ¡Cumplamos el Reglamento!
Sra. Presidente. – Yo sigo el Reglamento,
no tengo problema.
Continúa en uso de la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – No voy a hablar
cuarenta minutos, aún ante esa concesión, de
ninguna manera; voy a tratar de hacerlo en diez
minutos, pero usted cuénteme el recuperado de
toda esta situación que se viene dando.
Seguimos entonces para la interpretación
auténtica. Prosigue el artículo 41 ter en orden al
colaborador eficaz diciendo: “…Durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables
y verosímiles”. Esto es a los fines que incurra el
llamado colaborador eficaz en precisiones, no
en divagaciones, no en alardes de comentarista,
no en panelista de TV, no en “opinólogo” ni en
denunciante habitual, como también lo vemos
todos los días. Entonces, tiene que estar ceñido
a su proceso, a su responsabilidad y al caso que
está bajo la investigación penal preparatoria.
Se respetó el catálogo de delitos que venía de
Diputados, modificando simplemente aquello
que hacía la ley 23.737 en un breve trecho.
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Sra. Presidente. – Senadoras, perdón, pero
está hablando el senador y es molesto.
Sr. Martínez (E. F.). – Será aburrido seguramente el modo de expresarme, pero es una
ley penal y no puedo poner pasión en algo que
es absolutamente técnico ni llamar a que me
escuchen con alguna alegría.
Decía que adecuamos esto a los precursores
químicos, que ya votamos en orden a la ley
27.737, que fue recomendado también por diferentes especialistas.
Con relación al tiempo de erigirse en colaborador eficaz o en delator, aun cuando la delación
es una palabra hasta prohibida en el derecho
penal y hasta absolutamente despreciada y despreciable por quien toma ese rol, está dirigida la
contribución a evitar o impedir el comienzo, la
permanencia o consumación de un delito dentro
de la investigación penal preparatoria, que es lo
que está rigiendo ya en todas las provincias. Está
suspendido para la Nación, pero prontamente,
durante el año que viene, empezará a operar,
primero en los delitos federales de alguna provincia y luego en todo el país. Y al cese de los
efectos del delito. Piénsese en la privación de
la libertad y en aquellos otros delitos contra la
administración pública que suponen una continuidad en la criminalidad.
No se trata de moneda de canje para el delator, para que hable de otros hechos u otras
personas y procure su reducción, sino que debe
hablar con precisión de estos hechos en los
cuales él mismo está involucrado. Y, como ya
se verá, esta especie que exige precisión debe
ser vinculando a autores, participes o cómplices
de igual entidad e igual calidad o que tengan
mayor represión penal.
En la última parte de este artículo 41 ter
vincula la cuestión a la extinción de dominio
que trataremos en breve en esta Cámara, pues
está referida a la averiguación de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias
del delito.
Se aclara también lo siguiente: “Cuando el
delito atribuido al imputado estuviere reprimido
con prisión y/o reclusión perpetua, la pena solo
podrá reducirse hasta 15 años de prisión”. La
idea, o el mensaje legislativo, es que con esto no
se procura que algún condenado a esa pena sin
límite, que tiene límite dentro del cumplimiento,
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dentro de la ejecución penal, pero en principio
sin límite en la escala, se vea favorecido al punto
de salir prontamente en libertad. Lleva 15 años
de prisión el que seguramente en el curso de
una privación de la libertad se vio involucrado
también en la muerte de la víctima.
Por último, este artículo dice: “La reducción
de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación, multa y decomiso”. Esto es frente
al clamor, que es lo que nos ha llevado a legislar, sobre los delitos contra la administración
pública, normalmente con sanciones conexas de
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Entonces, como los políticos no queremos
salvarnos a nosotros mismos, pese a todo lo que
se diga en contrario y se publique antes, ahora y
mañana, se incorpora como último párrafo del
artículo 1º lo que acabo de decir.
El artículo 2º prevé una sanción para aquel
que, haciéndose pasar por delincuente triste,
como lo habría expresado el señor senador por
Misiones que interrumpió al miembro informante muy atinadamente, ese delincuente mentiroso
o mendaz, o denunciante habitual falso o que
perjudica a la investigación, será reprimido
con pena de prisión de cuatro a diez años en
la idea de evitar el perjuicio a la investigación
penal e incluso a terceros inocentes, lo cual
debe tenerse especialmente en cuenta. Aquel
que denuncia inútilmente siendo imputado en
el curso de un proceso también pagará, por eso
que es un delito.
Respecto de la oportunidad, que fue motivo
de discusión con relación a lo que venía de
Diputados, el acuerdo con el imputado arrepentido entre fiscal e imputado arrepentido deberá
realizarse antes del auto de elevación a juicio. El
fundamento de ello lo fincamos en lo siguiente:
el arrepentimiento o la colaboración es para
investigar, para llegar a prueba y para que esta
opere a favor de una sentencia que busque la
verdad real de lo acontecido, de ninguna manera
es para reducir o beneficiar al imputado.
La ventaja entonces es para el Estado, para
que pueda investigar desde una mejor posición
tanto procesal como de eficacia, no un beneficio para aquel que quiere ser condenado a una
pena mejor. El Estado disminuye entonces su
pretensión punitiva a partir de lograr un mejor
ejercicio de la investigación preliminar, es decir,
de esa pretensión punitiva que vengo diciendo.
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No se trata entonces de una confesión, no
se ve esto con parámetros morales, ni mucho
menos, sino como una cuestión dentro de la
investigación que beneficia primero al Estado.
Y, si el Estado primero comprueba que es beneficiado o que su accionar por medio del Ministerio
Público transita por un camino mucho mejor
que no contando con el colaborador eficaz, se
hará entonces acreedor –por así decirlo– a una
sanción menor. Pero en ningún sentido buscar
reducir pena sino penar con la verdad. Y penar
a aquel que dice mentiras también.
Finaliza el artículo 3, diciendo: “Los acuerdos previstos con esta ley y sus beneficios no
serán aplicables en proceso en los que se investiguen delitos de lesa humanidad”. Se escuchó
para esto a los organismos de derechos humanos
y estuvieron expresamente en desacuerdo en
que se extendiera esta posibilidad, lo cual así
fue recogido por la comisión.
En el artículo 4º se introduce una cuestión
que es normal en los códigos procesales de todo
el país, de todas las provincias, en el Código
Procesal Penal, y que hace a la excarcelación,
al cese de prisión, a la libertad provisoria o un
beneficio de soltura en base a un pronóstico de
pena. Si esta delación, que se comprueba eficaz,
permite un pronóstico de soltura anticipada,
queda abierta esa posibilidad para cualquiera
que incursione en esta vía procesal. Tampoco
se trata simplemente de una cuestión procesal,
como ya lo veremos, sino de penar. Y, en ese
sentido, penar con menos hace, desde luego, a
la ley de fondo.
Los criterios para aplicar los beneficios están
expresamente enumerados en el artículo 5º y
yo los resumiría en los siguientes: a mayor y
mejor colaboración, más beneficios para el
colaborador eficaz imputado en el marco del
artículo 41 del Código Penal, que es aquel que
individualiza la sanción junto con el artículo 40.
Cuanto mayor haya sido su aporte a la investigación, podrá ser beneficiado en una medida
superior, si el juez valora que, de los incisos a)
al e) del artículo 5º, se ha cumplimentado todo
aquello que el Estado procura. Dice: “Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere en
primer término”. Desde luego, si se arrepiente
en primer término, esto daría lugar a una cadena
de delaciones subsecuentes que se verían beneficiados sin haber tomado la iniciativa, que fue
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la que dio pie a esta situación de colaboración
en la investigación.
En el artículo 7º, que reputamos de importancia porque hace a los requisitos del llamado
acuerdo de colaboración, se exige expresamente
que este sea claro, preciso y circunstanciado
sobre los hechos de la causa. No hay acá posibilidad de divagación alguna, de intención de
dilatar la investigación, de referirse a cuestiones
extraprocesales o, incluso, que no hagan al
objeto del proceso en estudio –esto es así para
no dar lugar a nulidades futuras del acuerdo de
colaboración–, ni hablar de cosas que no tienen
nada que ver con aquello que, como vengo
diciendo, hace al objeto procesal.
De modo tal que, en el inciso b), último párrafo, para convalidar este acuerdo de colaboración o para conformarlo se tendrá en cuenta
todo dato que se reputase valioso para el avance
de la investigación o el esclarecimiento de los
hechos por los que se brindare la colaboración,
lo cual queda librado a la valoración y a la interpretación judicial. Pero tiene que pasar por este
rasero del valor, no simplemente de dichos por
dichos, por dichos de oídas o dichos de terceros
o comentarios que no pasen de ahí.
El beneficio que se otorgará finalmente por la
colaboración prestada por el imputado arrepentido también debe quedar sentado en el acuerdo.
¿Cuál es la trascendencia de esto? Que tal beneficio, ya homologado, consolidado, vincula al
fiscal, vincula al Ministerio Público: no puede
pedir más como pena que aquello que firmó con
el llamado malhadadamente arrepentido, con lo
que con aquel colaborador eficaz ha acordado, y
esto pondrá, desde luego, un techo a la petición
represiva final, lo cual ha sido colectado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
multiplicidad de fallos.
El artículo 8º reglamenta el procedimiento del
acuerdo de colaboración que se celebra entre el
fiscal y los imputados que brindan información
–en este caso se dice persona–, y se asegura la
presencia del defensor. De modo tal que nadie
podrá alegar posteriormente que ha sido coaccionado, extorsionado, que se le han ofrecido
cosas no acordes a su situación de imputado o
que no se le ha cumplido con aquel acuerdo a
que arribó. Todo ha sido hecho en el marco de
la libre voluntad de la persona imputada. La
presencia de la defensa así lo asegura, como lo
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es en el caso de la indagatoria en el momento
de ejercer su defensa material.
El acuerdo de colaboración, conforme al
artículo 9º, celebrado con el fiscal, se somete a
la homologación del juez de la causa. El juez
de la causa, en los ordenamientos procesales, se
traducirá como el juez de garantías o como los
jueces de control en las respectivas provincias,
y, como así está sancionado a futuro en el código
–hoy suspendido, pero cuya vigencia entiendo
pronta– también es el juez el que controla que
los procedimientos hayan sido de acuerdo a
derecho y a las leyes, sin haber afectado ninguna
garantía constitucional.
El juez que intervenga, según el artículo 10,
aprobará o rechazará el acuerdo, presentará una
audiencia convocada al efecto, con la presencia
del imputado, su defensor y el fiscal de la causa.
Quiere decir que la jurisdicción –no la parte
acusadora ni siquiera el imputado, el implicado colaborador– tiene posibilidad de revisar
las condiciones del acuerdo de cooperación o
colaboración. Es el juez de garantías, el juez de
control, quien deberá hacerlo.
Se vincula, entonces, al artículo 10 con el
artículo 7º. Si el acuerdo resume informaciones
y hechos claros, precisos y circunstanciados, y
estos son útiles y eficaces para la causa, serán
motivo de ponderación por la jurisdicción y
no solamente por las partes tanto acusadoras
como acusada.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado
hubiera actuado voluntariamente. Para esto,
desde luego, pusimos la idea de que el defensor
lo asista en todo el proceso. El rechazo judicial
del acuerdo será apelable por las partes.
Aclaro que, si es apelado por el fiscal que
propuso la colaboración en determinados términos, lo será en interés de la ley, en interés
de que ese acuerdo se mantenga porque le da
posibilidad de una mejor investigación, y, en el
caso del imputado, para lograr esa reducción de
pena que viene buscando a partir de su actitud
de delatar con eficacia.
El artículo 13, que hace a la corroboración
de las informaciones volcadas en el acuerdo
homologado por el juez de control o de garantías, otorga un plazo de un año para que esto se
produzca, que puede ser prorrogable a un año
más si la complejidad de la investigación o de
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los temas bajo juzgamiento así lo aconsejare.
Repite que lo que se tendrá especialmente en
cuenta para ello es la verosimilitud y utilidad
total o parcial de la información que hubiere
proporcionado el colaborador eficaz.
Siempre se ha hecho eje por parte de la
comisión, como lo ha informado el senador
Guastavino, y en lo que nosotros coincidimos
absolutamente, en que esto tiene que ser verosímil y útil y de ninguna manera puede jugar con
el honor ni con la libertad de terceras personas,
ni aun con el sistema judicial, intrincando la investigación. Si no se corroborara lo que se viene
diciendo, se revoca el beneficio que se le había
otorgado conforme al acuerdo homologado.
En ese caso juega el artículo 5º, de los criterios para aplicar los beneficios, con este artículo
13. Entre esas situaciones, puede también dejarse sin efecto una libertad anticipada, por los distintos modos que los códigos procesales prevean
que se haya otorgado al imputado que intentó
pasar como colaborador y que ulteriormente se
confirmó que no era tal su colaboración.
Sra. Presidente. – Senador, le está faltando
un minuto para los veinte.
Sr. Martínez (E. F.). – ¿Y el recuperado?
Sra. Presidente. – Usted me dijo diez…
(Risas.)
Sr. Martínez (E. F.). – Durante ese lapso, el
año más el otro año, se suspenden los plazos de
prescripción de la acción penal, algo que está
copiando lo del artículo 76 del Código Penal
referido a la suspensión del juicio a prueba.
En mi último minuto quiero hacer referencia
a algo que entiendo trascendental, que es la
sentencia que surja de esto.
El órgano judicial no podrá dictar sentencia
condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, porque no pueden los jueces ingresar en la
idea o en la ansiedad de decir simplemente en
su fallo que aquello que dijo el imputado A, B
o C sea visto luego corroborado por la prueba.
Una forma de construir fallos o sentencias,
que viene desde el fondo de nuestra historia,
también tiene que ver con aquello de que la
prueba se plantaba cuando los jueces redactaban
sus sentencias o sus condenas a partir de decir
la versión del policía comisionado recogida del
imputado. Seguramente el señor presidente del
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bloque del Partido Justicialista, que alguna vez
nos recordó sus inicios en el derecho penal, se
debe acordar que las sentencias se armaban así:
“Lo dijo en la policía de ese modo, el policía
nos lo relató y esto está corroborado y, por lo
tanto, le aplico tal pena”.
Acá, aun cuando el delator eficaz dé su versión, ella no tiene un valor dirimente. Se pone
por encima la libre convicción de los tribunales,
se valorará la totalidad de la prueba y la colaboración no puede adueñarse, entonces, del
resultado del proceso. Lo que diga el llamado
arrepentido no será el resultado de la sentencia
sino una prueba más a ponderar dentro de todo
el abanico que fue colectando el tribunal.
En relación a flagrancia, está todo dicho por
parte del senador Guastavino.
No tengo la más mínima duda de que estamos
legislando sobre el fondo y sobre el Código Penal pues estamos estableciendo qué escala penal
se va a aplicar en determinadas circunstancias
a un sujeto o individuo que ha colaborado. Las
cuestiones procesales, desde luego, quedan
reservadas a las provincias. Serán ellas las que
lo decidirán.
La confusión viene de mezclar lo que es el
principio de oportunidad que en las respectivas
leyes de los ministerios públicos fiscales provinciales pueden establecerse, y aun en sus códigos
de procedimientos, con la disponibilidad de la
acción penal, que es otra cosa y sobre la cual
la Argentina todavía no ha legislado porque
vamos despacio. No hemos llegado todavía a
ese estadio ni al del juicio por jurados.
Entonces, de la acción penal solo habla el
Congreso de la Nación. De la oportunidad sí
podrán hablar las legislaciones provinciales.
Sería todo, señora presidenta porque, como
dije, me comprometo a adecuarme al Reglamento.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Martínez.
Tiene la palabra el senador Urtubey, pero,
como no está, tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio. – Muchas gracias, señora presidenta.
El tratamiento de este mal llamado, como han
expresado muchos senadores…
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Sra. Presidente. – Perdón, como llegó el
senador Urtubey y usted recién acaba de comenzar, ¿le puedo dar la palabra al senador Urtubey,
que estaba antes?
Sr. Caserio. – Pero por supuesto. Adelante.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Sr. Urtubey. – Muchas gracias, señor senador.
Señora presidenta: en realidad, yo había
advertido que la lista era al revés; estaba primero Caserio y después Urtubey, pero bueno,
no importa.
He escuchado la exposición de Martínez,
muy buena, y la de mi compañero de bancada
Guastavino. Ha sido bastante profunda la explicación. Y no quiero reeditar la discusión que se
produjo en la comisión con la senadora Negre
de Alonso, porque no viene al caso.
Pero sí quiero decir una cosa. Quiero reivindicar la potestad de este Congreso de la Nación
en orden a lo que es la definición de los tipos
penales y el funcionamiento de las penas. Y creo
que esto, de verdad, no tiene nada que ver con
el unitarismo y el federalismo. Es decir, mezclar
la cuestión del unitarismo y del federalismo con
las facultades que tiene este Congreso de la
Nación para definir los delitos, me parece que
no corresponde.
¿Y por qué digo esto? ¿Por qué este tema
tiene que estar en el Código Penal, sin perjuicio
de que el código procesal de alguna provincia
regule los acuerdos de colaboración?
Tiene que estarlo porque este instituto implica
una rebaja de penas. Y acá son solamente los
legisladores los que pueden fijar las penas de
los delitos. No pueden hacerlo las provincias.
Es decir, un homicidio es de 8 a 25 años acá y
en La Quiaca.
Entonces, no es asimilable el arrepentido al
caso de extinción de la acción.
El caso de extinción de la acción y el principio de oportunidad es un tema donde hay
discusión –es verdad lo que dice la senadora– si
el principio de oportunidad, la bagatela y todo
puede ser regulado o no por el Código Penal.
De todas maneras, nosotros lo hemos regulado el año pasado. Hemos modificado el artículo
59 del Código Penal, cuando reformamos el
Código Procesal Penal de la Nación, y establecimos el principio de oportunidad, tanto en el
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Código Penal como en el Código Procesal, por
aquello de que lo que abunda no daña.
Pero esta no es la discusión de hoy. Hoy no
hay un caso de extinción de la acción. Hoy hay
un caso de una acción que se va a ejercer, que
se va a desarrollar, que va a llegar a un juicio
oral y que va a tener una condena, con una
circunstancia muy extraordinaria, que es que
esa condena se puede rebajar. Es decir que un
juez puede, excepcionalmente, apartarse del
mínimo y máximo previsto para el delito y fijar
una pena menor.
Obviamente, tremenda potestad de esta
naturaleza de poder apartarse de los mínimos
y máximos legales y rebajar una pena –es una
atribución, repito, del Congreso fijar las penas– requiere, obviamente, que esté en la parte
general del Código Penal.
Esta es la razón por la cual está en el Código
Penal.
Con relación al tema de flagrancia quiero
hacer un pequeño comentario, señora presidente, en cuanto a la cuestión del ejercicio de
los derechos sociales. Y acá observo que, en el
último párrafo del artículo 2º, que reforma el
artículo 353 bis, dice exactamente lo contrario
a lo que sugiere la senadora. Dice: “Las disposiciones previstas en el presente título –o sea,
procedimiento de flagrancia– no se aplicarán
cuando el o los hechos de que se trate tuviera
lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o cualquier otro derecho
constitucional”.
Es decir que la regla general, justamente, en
lo que estamos aprobando, es que precisamente
no se aplique este procedimiento de flagrancia
con relación a estos casos.
O sea que es exactamente lo contrario.
Con respecto a la observación que el 63 % de
los casos delictuales de la provincia de Buenos
Aires son delitos menores, es lo que justifica
precisamente la sanción de esta norma. Es decir,
los tribunales judiciales de la provincia de Buenos Aires, por ese 63 % de estadísticas de delitos
menores, están absolutamente colapsados por
estos delitos menores. Y ese colapso implica,
justamente, que esos tribunales no puedan dedicarse a los delitos de mayor envergadura. Por
ejemplo, delitos de criminalidad organizada,
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porque tienen el 63 % de su dedicación a estos
delitos.
Entonces, justamente, lo que va a producir
este proyecto es exactamente el efecto contrario.
Es decir, va a permitir que con este procedimiento rapidísimo se desagote, en todo caso, la
justicia de la provincia de Buenos Aires –porque
es el ejemplo que puso la senadora– y los tribunales puedan dedicarse entonces a la mayor
criminalidad organizada.
Sra. Presidente. – Senador: la senadora Negre le está pidiendo una interrupción.
Sr. Urtubey. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señor
senador.
Entonces, ¿esa parte se ha sacado? La parte
que dice: “Si con motivo u ocasión de la protesta
social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del
presente título”.
¿No está más eso entonces? ¿Ya se eliminó?
Sr. Urtubey. – Por ejemplo, eso es si usted
hace una manifestación en Mc Donald’s, frente
a la plaza de la República. Entra a Mc Donald’s
y se roba dos pantallas de televisión. ¿Qué tiene que ver la protesta social con romperle los
vidrios a Mc Donald’s o llevarse de adentro
objetos de valor? ¿O romper la relojería esa que
está en la esquina y robarse diez relojes? No
tiene nada que ver. Si yo detengo a una persona
que se roba diez relojes, rompe la vidriera y se
roba diez relojes, entraría en un delito común.
Ahora, por eso digo, está claro que no son
los hechos en ejercicio de derechos sociales,
aunque sean violentos.
Quiero decir que esto, por ejemplo, no es
el hecho de que uno escupa a un policía, o le
pegue una patada al escudo que tiene adelante,
o lo putee.
Esto quiere decir que no se va a usar flagrancia para estas cosas. Me parece correcto. No
para el desaforado que generalmente no forma
parte de la militancia social, sino que, en todo
caso, aprovecha esa circunstancia para delitos
comunes.
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Aclaro eso. Me parece que el tema es que,
si es así, y le creo a la senadora, el 63 % de los
delitos de la provincia son menores, es el mejor
procedimiento que podemos establecer para
que la justicia empiece a andar un poco mejor.
También lo digo desde el punto de vista de
los derechos humanos. Si es verdad que las personas vulnerables –es una especie de silogismo;
lo que podemos discutir es la premisa, pero no
voy a discutirla ahora–, como decía recién, si
es verdad que toda esta población del 63 % es
solamente vulnerable, pues bien, yo prefiero un
procedimiento que en sesenta días le resuelva la
situación procesal y no que esté estigmatizado
por un proceso que dura cinco años.
Es decir, aun en el caso de que admitiéramos
esa circunstancia, digo, prefiero que esté aclarada la situación y no que esté sometido a un
proceso donde sea citado en forma interminable,
tres veces durante la instrucción, cuatro veces,
que después tenga que ir al juicio oral, que
empieza dos años después, cuando el hombre
consiguió un trabajo –eventualmente, si tuvo un
error, una situación–, rehízo su vida y resulta
que el juicio oral le llega a los tres años. Es un
disparate, por lo que se dice un delito menor.
Entonces yo pregunto si los delitos menores
justifican procesos de esta característica, donde
la persona está prácticamente suspendida en su
vida civil durante cuatro, cinco años. Y ni hablar
en la provincia de Buenos Aires, cuando uno
después va a casación. Va a la cámara, después
va a casación provincia, después de la casación
provincial va a la casación nacional, después
va a la corte de la provincia y después va a la
corte nacional. Doce, trece años de proceso por
delitos que se definen menores.
De manera que ésta es la razón por la cual
me parece que en la Cámara de Diputados esto
tuvo un apoyo extraordinario, casi unánime.
¿Y por qué las fuerzas políticas hoy estamos
también contestes? Porque tenemos el mismo
razonamiento. Así que quise aportar esta miscelánea para justificar desde el punto de vista de
los fundamentos políticos, porque uno siempre
debe tener esta referencia última, más allá de
las cuestiones de orden jurídico.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Caserio.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Caserio. – Señora presidenta: primeramente, creo que hay un tema que hoy se debatió
poco y me parece importante resaltarlo. El tratamiento de este mal llamado tema del arrepentido
implica la valoración de una serie de elementos
que tienen que ver no sólo con el derecho y la
justicia, sino también con principios éticos que
esta Cámara debe considerar más allá de la
aprobación de la ley.
Es importante indicar que numerosos e importantísimos juristas consideran que hay un
principio esencial que debe dejarse en claro y
que, al fin y al cabo, es motivo de controversia:
si el Estado está dispuesto a negociar con el
delincuente y si esta negociación debe tener un
premio. ¿Cuál debe ser la posición moral del
Estado frente a esta situación?
También es importante decir si negociar con
un aparente arrepentido, al fin y al cabo, no
deja de ser la consecuencia de un accionar de
la justicia incapaz de investigar correctamente,
de detener y de condenar sin la necesidad de
negociación alguna con los delincuentes. Es un
principio y un concepto que evidentemente debe
tener controversia. Habrá algunos que piensan
a favor y otros que lo hacen en contra. Pero en
la elaboración de cualquier ley debe ser tenido
en cuenta.
No sé si buscando un arrepentido la justicia
va a lograr llegar a la verdad de un hecho delictivo, pero sí creo que todos coincidimos en
que poniendo en marcha instrumentos eficaces
de investigación criminal seguramente ese resultado será positivo.
El proyecto que tiene media sanción de Diputados se contrapone con principios esenciales de
la Constitución Nacional: la defensa en juicio,
la legalidad, la igualdad, el debido proceso, el
juez natural. Creo que es complicado legislar
sobre la moda, sobre lo que está en la opinión
pública. Y creo que nos ha pasado muchas veces a los legisladores que, además, hemos sido
legisladores antes, que lo que está de moda, en
la opinión, hace que nosotros legislemos. Y no
tengo dudas de que Diputados legisló algo en
una semana llevando a cabo un proceso que
debe tener una elaboración importante, como se
hizo en el Senado, escuchando juristas donde la
mayoría estaba en contra de la mayor parte de
las cosas que venían de Diputados.
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En síntesis, creo que el Senado ha trabajado
muy bien y nosotros compartimos las reformas
incorporadas, que le han dado racionalidad a
esta ley. Creo que el arrepentido no puede ser,
como es hasta ahora, en los hechos que vamos
viendo todos los días en los medios, más allá
de que esta ley no esté vigente, un comentarista
de un proceso. Debe tener claro la sociedad que
es un sujeto sometido a un proceso penal y está
hablando y sentado en ese banquillo porque la
justicia lo considera altamente sospechoso de
haber incumplido la ley.
Creo que nosotros en el Senado le dimos
racionalidad. Han trabajado muy bien las comisiones. Nos hemos tomado el tiempo que
correspondía y hoy la ley tiene una racionalidad
que la hace mucho más previsible. Evidentemente, el arrepentido no puede declarar cuando
quiere, lo tiene que hacer en la instrucción de la
causa, como bien han dicho Ernesto Martínez y
Guastavino, quienes han explicado técnicamente esta ley con mucha claridad. El fiscal puede
negociar con él y puede creer que le corresponde
un premio por lo que dijo y determinar cuál
es –si la libertad, si menos cárcel, etcétera–,
pero también me parece muy importante que
la definición de eso sea en el momento de la
sentencia y lo hagan los jueces, porque, en
última instancia, son los que van a valorar, en
el momento definitivo del proceso, si lo que se
dijo realmente tiene una implicancia real.
Por último, quiero dejar en claro algo que
me parece que no es menor socialmente en el
mundo que vivimos hoy. En muchos casos –y
esto se ha visto en la práctica– el arrepentido,
o como se lo quiera llamar, produce un daño
irreparable a la vida y al prestigio de las personas. Y luego puede pasar que la investigación
judicial determine que ninguno de esos dichos
era cierto, generando un enorme desgaste judicial y un sometimiento de las personas a un
juzgamiento mediático que, luego, se determina
que no tenía ninguna consistencia. Este es un
hecho que también hay que valorar.
Entonces, me parece que, en función del
momento en que vivimos, de la demanda de la
sociedad, de las sospechas tremendas que puede
tener la gente por todas las cosas que todos los
días salen a la luz, nosotros tenemos que legislar
para el futuro. Debemos pensar que las leyes
están bien hechas cuando perduran en el tiempo
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y cuando están hechas para todo el mundo. Me
parece que prejuzgar el valor de las personas es
darles poca oportunidad de defenderse, porque
vivimos en una Argentina donde a lo mejor usted puede ser sobreseído por la justicia, pero fue
condenado por la sociedad. Me da la impresión
de que en ese aspecto nosotros debemos pedir a
los jueces actuantes que la información que va
llevando adelante la causa tenga la seriedad que
corresponde. Evidentemente, si las declaraciones de cualquier arrepentido o de una persona
que está en el proceso se filtran, está claro que
los medios las van a comunicar. Lo estamos
viendo en los últimos tiempos. Hay personas
que están sospechadas de gravísimos delitos,
de ser narcotraficantes, de mandar matar gente
y resulta que la noticia dejó de ser esa. Ya ni
siquiera hablamos de por qué esa persona fue
detenida, de si mató o no. Ya hablamos de las
imputaciones que esa persona hace a terceros
sin saber siquiera si lo que está diciendo tiene
algún fundamento.
Me parece que ese sometimiento a una valoración inadecuada está prejuzgando la realidad
de los ciudadanos, sean dirigentes políticos o
no, y es una cuestión injusta. Y una sociedad
madura debe tenerlo en cuenta.
Pienso que, de acá en adelante, después de
la aprobación de esta ley, que creo que va a ser
aprobada y que hay bastante unanimidad de
criterio en este Senado, también tiene que haber
una responsabilidad de la justicia de dar a los
medios la información que realmente se debe
brindar, preservando la identidad de un hecho
para que no haya ese sometimiento de la gente a
un dicho que nadie sabe si se puede comprobar.
Porque de ese modo sí vamos a seguir retrocediendo en el tema judicial en el país.
Los grandes países del mundo han demostrado que maduraron cuando los jueces fueron
confiables, cuando no se mueven en función de
criterios de comodidad o de oportunidad, sino
que lo hacen porque tienen que ejercer la justicia
todos los días, y lo tienen que hacer sin hijos ni
entenados y pensando que su responsabilidad es
hacer eso y no moverse en función de criterios
circunstanciales.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar
este proyecto de ley. Destaco el trabajo de las
comisiones y de senadores que realmente están
muy preparados judicialmente. Y ojalá esta ley
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sirva para hacer mejor la justicia argentina, y
ojalá que también la justicia decida actuar en
consecuencia con este hecho y lo utilice bien
para que realmente los argentinos podamos
creer que las medidas que se toman en el aspecto
judicial son las que corresponden.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – En realidad, no me
voy a extender en cuanto al articulado, porque
creo que los miembros informantes fueron muy
claros sobre la importancia de ampliar esta figura. Me parece importante tener presente que no
es nada nuevo, porque el arrepentido ya estaba
contemplado para la aplicación de los delitos
relacionados con estupefacientes, contrabando,
terrorismo o lavado, a otros tipos de figuras
penales. Y quizá la ampliación más potente o
más fuerte tiene que ver con los delitos contra
la administración pública, es decir, cohecho,
enriquecimiento ilícito, incumplimiento de
los deberes de funcionario público, sanciones
ilegales y administración fraudulenta. Porque
roza y toca de cerca a esta cuestión que aquí
se dejó muy en claro –creo que fue el senador
Martínez– sobre la propia demostración desde la
política de que no hay actitud corporativa y que,
ante la demanda de la sociedad, se da un paso
adelante para que la justicia pueda contar con
una herramienta que no es menor en el ámbito
de la investigación de estos delitos.
Me parece importante señalar, por lo que dijo
la senadora Liliana Negre de Alonso, en cuanto
a que en realidad hay un poder que es definitorio
y que es el Poder Judicial, que, si existe mora o
demora, la pregunta hay que encontrarla también allí: ¿qué ha pasado en estos años para que
muchas causas que tienen que ver con actos de
corrupción se encuentren paralizadas?
Y más allá de los datos que ha dado acerca de
la posición de la Argentina en la región, quiero
acercar algunos datos que sí son preocupantes
y por los que considero que esta figura puede
ayudar y mucho.
Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en la
Argentina algunos casos de corrupción llevan
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más de veinte años sin condena y la condena
promedio para un caso de corrupción importa
un proceso de catorce años. Además, de las
sesenta y tres grandes causas de corrupción
solamente siete tienen condena, y muchas de
ellas no se encuentran firmes en el transcurso
de estos veinte años.
Entonces, ahí sí, este informe viene de la
mano del accionar –justamente– de la justicia.
Porque también sabemos que muchos jueces
tienen una actitud, ante la retirada del poder,
absolutamente diferente a cuando ese poder
inicia su mandato. Esto ameritaría un largo
debate, vinculado con el mecanismo de designación de fiscales y jueces y con aprietes. Es
decir, con lo que ha ocurrido no en los últimos
años, sino desde antaño en la Argentina. Por eso,
tomo como referencia datos y relevamientos
efectuados por esta asociación acerca de los
delitos que involucran a funcionarios en los
últimos veinte años, para tener presente dónde
estamos parados.
¿Y por qué es importante ampliar esta figura?
Mirando un poco lo que ha pasado en algunos
países, lo de Brasil o Italia, con la ruptura del
código de silencio de la omertà, o con el escándalo de la FIFA. Esta figura del arrepentido, o
de la delación premiada –como se denomina
en Brasil–, fue la que facilitó, por ejemplo, que
ante la declaración de dos sujetos involucrados,
muchísimos directivos y ejecutivos de empresas
privadas en Brasil, en el marco del escándalo
de Petrobras, terminaran detenidos y privados
de su libertad, así como también funcionarios
públicos, y también la investigación de los
propios partidos políticos. Y Brasil no hubiera
avanzado y llegado a esta instancia, donde incluso se recuperaron centenares de millones de
dólares, si no se contaba con este instrumento
de la delación premiada, ni la declaración del
presidente de la Concacaf, que ha facilitado
el avance del escándalo de la FIFA y que está
sujeto a investigación, incluso, cómo se resolvió
la determinación de la sede del futuro mundial
de 2018 en Rusia y en Qatar. O sea, son herramientas que se otorgan y que también hay que
asumir como un gran desafío.
Creo que es cierto que la coyuntura ha precipitado quizás el tratamiento de este tema. Pero
lo que yo quiero poner en valor es la actitud
responsable del Senado como Cámara revisora.
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Una cosa es la coyuntura y otra legislar para los
tiempos. Y acá, como dijo el senador Guastavino, escuchamos a muchos especialistas y la
comisión tuvo un largo debate. Pero más allá de
la coyuntura, las modificaciones que se introducen tienden justamente a brindar certidumbre.
En ese sentido, el senador Urtubey fue muy
claro en la comisión cuando se refirió concretamente a las dos grandes modificaciones que
se pretenden, que tienen que ver con la temporalidad, desde el momento donde el imputado
puede ejercer el derecho a arrepentirse, que tiene
que ser antes de la elevación a juicio. Es decir,
en la etapa de la instrucción, en esa etapa donde
está el fiscal, uno tiene el abogado defensor y se
aportan pruebas porque se busca la celeridad y
no la especulación. Y, fundamentalmente, el otro
aspecto al que no se ha hecho referencia y que
es definitorio, el arrepentido es aquella figura o
aquel personaje que está imputado en una causa.
O sea, me arrepiento en la causa de la que participo y en la causa de la cual soy parte brindo
información a cambio de beneficios procesales.
Es decir, no se trata tampoco de andar por la
vida a diestra y a siniestra acusando o aportando
elementos de una causa que uno no conoce. De
última, será un aporte que el juez evaluará, pero
no podrá gozar del beneficio justamente de ser
arrepentido.
Recuerdo que también el senador Urtubey señalaba, con muy buen criterio, que la corrección
también venía porque el proyecto originario
de la Cámara de Diputados hablaba del testimonio que puede brindar un arrepentido y, en
realidad, no se trata de un testimonio, sino que
nosotros hablamos de manifestación, porque el
testigo declara bajo juramento de ley. Entonces,
no dejarse llevar por la coyuntura es legislar
con responsabilidad y con mucha seriedad,
brindando herramientas que excedan a la mera
circunstancia de la coyuntura del país o de las
cosas que hoy están pasando.
Por último, para finalizar, me quiero quedar,
como todos los integrantes de este cuerpo, con
un mensaje político muy potente y muy fuerte,
porque en verdad la corrupción genera un daño
muy fuerte desde lo patrimonial, que es palpable
por las obras que no se hacen o el costo social
que ello implica, pero también hay que decir
que el mayor daño es el de la no legitimidad
del proceso democrático, no legitimidad que
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viene de la mano de la desconfianza colectiva,
donde parecería ser que la función pública está
reñida de la inmoralidad o bajo la sospecha
permanente.
Pues bien, este Senado de la Nación hoy
brinda una herramienta con correcciones muy
potentes para que la justicia cuente con una
herramienta más para avanzar en esta idea de
que esta corporación mal entendida, con estos
pasos, podrá mirar un poco hacia atrás y decir
que ha quedado en el tiempo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente: voy
a ser muy breve, sobre todo porque coincido
con todo lo que vienen expresando los distintos
senadores, particularmente el preopinante.
Yo también quiero destacar el trabajo que ha
hecho el Senado. Me parece que ha sido un trabajo sumamente responsable, no solamente porque citó a los funcionarios, sino fundamentalmente a distintos expertos, quienes ya sea desde
su experiencia, desde su grado de conocimiento
o también desde las distintas asociaciones nos
han hecho aportes verdaderamente importantes,
que nos han permitido llegar a un dictamen que
me parece que es una buena síntesis de todo lo
que ellos han expuesto, sobre una figura que,
como bien decía el senador preopinante –lo dijo
el senador Guastavino–, ya existía.
Y, por un lado, hemos aunado criterios, porque esta figura existía para los temas de estupefacientes, terrorismo, trata de personas y lavado
de dinero, y, por otro lado, le hemos realizado
agregados verdaderamente importantes.
Pero me gustaría enfatizar en esto de que la
figura ya existía. Lo digo porque en función
de eso, que bien dijeron, de no dejarnos llevar
por los medios y demás, observaba un poco
con preocupación expresiones de un diputado
–concretamente– que parece que recién ha descubierto la figura del arrepentido y cree que si
nos apuramos a sancionarla –de hecho, instaba
al Senado a que se apure en este tratamiento–
íbamos a salvar prácticamente a la República.
Además, también estaba horrorizado porque,
según él, el Código Penal no contempla nada
sobre la corrupción.
Sin embargo, hay títulos y artículos específicos al respecto. Uno podrá estar o no de acuerdo
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con las penas que se establecen y con el modo en
que allí se trata el tema, pero si hay algo que no
podemos decir es que nuestro Código Penal no
trate el tema de la corrupción. De hecho, estaba
observando que existe el delito de la asociación
ilícita, todo un título de delitos en contra de la
administración pública –son veintidós artículos, concretamente–, delitos contra el orden
económico y financiero –son nueve artículos–,
y además leyes específicas.
Pero si uno cree que el Código Penal no tiene contemplada la corrupción y tiene una idea
buena, evidentemente se horroriza y se aferra
a la idea como un náufrago o una persona que
está en el desierto a la última Coca Cola.
Sin embargo, en realidad esto no es así. Y me
gustaría mucho enfatizar lo que dijeron la senadora Negre de Alonso y el senador Naidenoff.
Fíjese que está contemplado en un artículo
del día 30 de marzo, de un diario de circulación
nacional, que dice que la ley del arrepentido ya
está vigente. Además, fíjese que el fiscal que
escribía esto dice textualmente: “Nuestro legislador ya cumplió con brindar una herramienta
más que idónea para mejorar las investigaciones
por lavado de dinero. Podríamos decir con Ortega y Gasset: argentinos, a las cosas”.
Entonces, me parece que, en este sentido,
muchas veces la velocidad con la que se insta a
que el Senado trate los temas no va de la mano
de la responsabilidad. Y nuestra obligación
no es ser veloces, sino ser fundamentalmente
responsables.
Tengo una duda acerca de lo que dijo el senador Martínez recién respecto de la expresión
arrepentido. A mí también me gustaba más la
de colaborador eficaz, que incluso la senadora
del oficialismo por la provincia de Tucumán me
parece que tiene un proyecto de ley en el que
se le da ese nombre. Me puse a leer a la Real
Academia Española y una de las acepciones de
arrepentido es: “Dicho de un delincuente: que
colabora con la justicia, generalmente mediante
la delación, a cambio de beneficios penales”.
O sea que la figura del arrepentido, en la Real
Academia Española, está vista como se la está
tratando en este momento.
Por último, señor presidente, y en virtud de
lo conversado en Labor Parlamentaria y con el
presidente de la Comisión de Justicia, quiero

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hacer una muy breve sugerencia con relación
al artículo 13, que habla de la corroboración.
Este artículo establece el plazo de un año, ya
sea para el fiscal o el juez, a los efectos de que
corrobore, analice, si son ciertos o no aquellos
datos o información que ha suministrado el
arrepentido. Y en el caso de que el año no resultara un tiempo suficiente, le da la posibilidad
de prorrogarlo por un año más.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando
vamos al Código Procesal Penal, que trató este
Congreso y que actualmente está suspendido,
se establece el plazo de un año para toda la
investigación preliminar. Entonces, verdaderamente no existe relación entre los dos años
para corroborar los datos del arrepentido con
el año para realizar toda la investigación. En
función de eso, la sugerencia es muy chiquitita:
simplemente eliminar el segundo párrafo del
artículo 13 y dejarle al juez o al fiscal un año
nada más para que compruebe la verosimilitud
de lo expresado por el arrepentido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora, le pido
que le plantee eso que ha dicho recién al miembro informante en el momento del tratamiento
en particular.
Senadora García...
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora García,
le pide una interrupción la senadora Negre de
Alonso.
Sra. García. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – No le pido una
interrupción a la senadora porque no le quiero
sacar tiempo.
Voy a plantear una cuestión de privilegio,
o sea que no le afecto el tiempo que le corresponde a ella.
Sr. Presidente (Pinedo). – Para una cuestión
de privilegio, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo en mi poder la versión taquigráfica para

37

que no se me diga que he dicho una cosa distinta.
Dice lo siguiente:
“Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – El orden de la lista,
en realidad, no es correcto, porque hay que
poner a los miembros informantes primero y
después al resto de los senadores.
Sra. Presidente. – ¿Quiénes son los miembros informantes?
Sra. Negre de Alonso. – Yo voy a ser miembro informante por el interbloque.
Sra. Presidente. – Bueno, ¿quién más va a
ser miembro informante?
Sr. Rozas. – El miembro informante por
Cambiemos será el senador Ernesto Martínez.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, ponemos a Martínez ahora y, luego,
a Negre de Alonso. ¿Alguien más? Caserio,
miembro informante. [...] Bueno, votamos la
lista, entonces.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – No vamos a discutir, porque
sería entrar de nuevo en una discusión reglamentaria inconcebible, pero hay un miembro
informante por tema.
El miembro informante es el presidente de
la comisión. ¡Pareciera como que estamos descubriendo normas de regulación del Congreso
cuando hace veinte años que estamos acá!
Si armonizáramos que sean los distintos
bloques, está bien que cada uno tenga una
referencia...
Sra. Presidente. – Y luego el cierre. Sí.
Sr. Pichetto. – Pero el miembro informante
es uno.
Sra. Negre de Alonso. – Presidenta.
Sra. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Siempre lo hemos
venido diciendo por interbloque. Yo presenté y
firmé con disidencia parcial.”
Leí la versión taquigráfica para que se
corrobore que yo dije que iba a hablar por el
interbloque, y que no dije que había hecho un
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dictamen en minoría, sino que dije disidencia
parcial. Acá está la versión taquigráfica que me
acaban de entregar.
La segunda cuestión: quiero informarle al
señor presidente que el que dio la orden de no
recibirme el dictamen en minoría ha sido el director de Mesa de Entradas, ante una pregunta
del empleado. ¿Por qué? Porque los usos y
costumbres, según dice él –no sé quién es; esto
es para aclararle al señor secretario–, indican
que, cuando es apoyo en general y disidencia
sólo parcial, se defiende la disidencia in voce
en el recinto.
Con esto doy por concluida la cuestión y pido
que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, salvo que el senador Pichetto se rectifique
y diga que se equivocó con las palabras que me
imputó. Además, me dijo que no éramos niños
y que no podíamos mentir.
No he mentido, señor presidente. No he
mentido. He dicho que tenía una disidencia
parcial y he dicho, además, que iba a hablar por
mi interbloque. Pueden corroborar que no hay
otro miembro del interbloque que vaya a hablar
por este tema, salvo el senador Rodríguez Saá
para cerrar.
Le agradezco, señor presidente, y gracias
señora senadora García.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa su planteo a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Me parece que va a ser útil que en Labor
Parlamentaria discutamos algunos temas reglamentarios para ordenar las sesiones en el futuro.
Senadora García: tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: creo que
habría que dejar condicionado el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales a la presencia
del senador Pichetto, por si brinda las disculpas
que la senadora ha mencionado. Aclaro que han
quedado dos varones únicamente en el bloque,
así que Barrionuevo tendría que defenderlo
a Pichetto, porque no creo que lo hagan las
chicas. (Risas.)
Sr. Rozas. – ¿Hay algún problema con Pichetto?
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13
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
POR LA QUE SE INCORPORA LA FIGURA
DEL ARREPENTIDO (O.D. Nº 605/16)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL POR LA QUE SE REGULA
UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PARA DELITOS COMETIDOS
EN FLAGRANCIA (O.D. Nº 606/16)
(Continuación)

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: me voy a
referir brevemente a ambos proyectos venidos
en revisión, al mal llamado, coincidiendo con
quienes me han precedido en el uso de la palabra, “proyecto del arrepentido”, y brevemente
también al proyecto de flagrancia.
Con relación al proyecto de ley del arrepentido, quiero decir que luego de haber escuchado
a los más de 20 expositores durante extensas
y largas jornadas de debate, luego de haber
asistido a cada una de esas jornadas de debate,
luego de haber estudiado el proyecto venido
en revisión –esa media sanción de la Cámara
de Diputados–, y luego de haber estudiado y
analizado la propuesta de modificación que
se enviará a la Cámara de Diputados para que
así la considere el cuerpo en su conjunto, debo
plantear algunas objeciones de carácter teórico
y jurídico, y algunas de carácter práctico e
histórico.
En primer lugar, y yendo al articulado propio
de la propuesta de dictamen que se enviará, si
así el cuerpo lo determina en el día de la fecha,
a la Cámara de Diputados, quiero decir que
hay varias observaciones. En primer término,
en relación con el uso del vocablo arrepentido.
Es decir, que estamos hablando de una cuestión
de constricción moral, como nos lo han dicho
muchos expositores durante todas aquellas
jornadas. Se le está pidiendo a una persona que
actúe con culpa, cuando, en realidad, nosotros
aquí no estamos hablando de una culpa moral,
de un arrepentimiento moral, porque quien está
imputado no necesita arrepentirse moralmente
del delito que ha cometido, sino que, simplemente, en una expresión más adecuada estamos
hablando de una delación premiada, como lo
tienen otros países de la región. De modo que mi
primera objeción tiene que ver con la utilización
del vocablo arrepentido.
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En segundo lugar, debo decir que los más
de 20 expositores que trataron este tema –y
la mayoría de quienes integramos este cuerpo
asistimos a esas jornadas– estuvieron en desacuerdo en cómo estaban planteadas ambas
iniciativas legislativas, tanto la mal llamada ley
del arrepentido como la acción de extinción de
dominio. Han utilizado expresiones y adjetivos
de todo tipo, desde disparate, hasta mamarracho,
vergüenza, “no servirá para nada”, “esto ya
existe, no le mientan a la sociedad”.
Siguiendo con este análisis y ahora sí exclusivamente sobre el articulado de la ley, deseo
señalar lo siguiente: el artículo 1º modifica el
artículo 41 ter del Código Penal y habla del
comienzo, permanencia o consumación de un
delito. Esto está dirigido a impedir el comienzo.
Si impedimos el comienzo, no hay delito. Reitero, si impedimos el comienzo, no hay delito.
Es decir, tenemos una deficiencia de técnica
legislativa ya en el primer artículo.
En el artículo 2º se incorpora un elemento
subjetivo al tipo penal cuando modifica el artículo 276 bis y dice, leo: “Será reprimido con
prisión de cuatro (4) a diez (10) años el que,
acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter –es
decir, del arrepentido– proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”,
y el artículo sigue. Incorporamos un elemento
subjetivo a un tipo penal, es decir, una intencionalidad, y deberemos probar que alguien brinda
información de forma maliciosa. Pregunto: ¿hay
un falso testimonio culposo? Pregunto: ¿hay un
falso testimonio culposo? Otra deficiencia de
técnica legislativa.
Pasamos al artículo 3º. Cuando hablamos de
la oportunidad, hemos propuesto que la oportunidad sea en la primera. La oportunidad en la
cual el imputado puede acogerse a los beneficios
de la figura sea una única oportunidad, cuando
el imputado se enfrenta al juez.
Finalmente, quedó redactado: “…antes del
auto de elevación a juicio”. Ustedes saben lo
que demoran las causas penales en nuestro país.
O sea, podríamos estar hablando de un tiempo
de tres o cuatro años. Le vamos a brindar al
imputado la posibilidad de que se arrepienta por
capítulos, cual telenovela de la tarde, durante
tres o cuatro años.
Sigo con el artículo 4º: “Tan pronto como
la reducción de la escala penal prevista por el
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artículo 41 ter del Código Penal de la Nación
aparezca como probable…”, y continúa. Tan
pronto, tan pronto... ¿Qué significa tan pronto en
una redacción de un artículo del Código Penal?
Tan pronto como la reducción de la escala penal…, e incorporamos un término probabilístico
estadístico: probable. ¿Qué significa probable?
¿Cuál es la probabilidad de algo tan pronto
suceda? Quizás, tal vez, podríamos incorporar
también estos términos: quizás, tal vez, a lo
mejor, capaz, alguna vez, había una vez... Hemos propuesto una modificación de ese artículo
que, llegado el caso, lo leeré en su oportunidad.
Respecto del artículo 5º, proponíamos eliminar un inciso, ya que al proponer que la oportunidad en la cual el imputado debe declarar –esto
es importante– porque, de lo contrario, estamos
hablando…; ustedes saben que hay varios momentos de la declaración de los imputados y que
también se denominan de manera diferente. El
arrepentido no declara como testigo, sino que
lo que hace es, en el marco de una declaración
indagatoria, una manifestación, como han dicho
quienes nos han precedido en el uso de la palabra, sino que el imputado que declara puede
mentir, ya que tenemos un principio constitucional que dice que nadie puede declarar contra
sí mismo, de modo que, en esa oportunidad, en
la cual el imputado se está acogiendo a la figura
del arrepentido, puede mentir. Esto tenemos que
tenerlo en claro. El imputado puede mentir porque no es testigo. El único que está obligado a
decir la verdad es quien declara en su calidad de
testigo y no como imputado. Como imputado,
puede mentir.
Además, puede mentir teniendo en cuenta
que, claramente, los beneficios procesales que
puede obtener a partir de su declaración son
realmente formidables. Puede irse a su casa,
evitar todo tipo de prisión preventiva, lograr la
excarcelación y pueden ir las cámaras de televisión a su casa. Es decir, puede gozar de una
vida absolutamente normal, sin necesidad de
haber dicho la verdad. Puede ir a buscar gente
al aeropuerto, como dicen aquí mis compañeros.
Siguiendo con el articulado, hay una cuestión
central relacionada con el acuerdo de colaboración en el artículo 7º, que tiene que ver con lo
que estaba diciendo recién: los beneficios que
se le otorgan al imputado, que son beneficios
procesales, claramente deben estar ceñidos a
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lo que dice el artículo 204 del Código Procesal
Penal. Es decir, debe gozar de secreto, debe
ser secreto para los extraños. No debe haber
cámaras de televisión entrevistando a quienes
pretendan acogerse a la figura del arrepentido.
Los periodistas no deben ir a la casa de los
arrepentidos para que podamos asistir a la telenovela de la tarde, de la noche o del programa
que mayor rating pueda tener en audiencia. Así,
hay algunas cuestiones de técnica legislativa o
de redacción que son realmente menores, pero
que también hacen a esta cuestión.
Decía antes que la mayoría de los expositores que han venido aquí han estado en contra
de esta figura. De hecho, el actual abogado de
la vicepresidenta de la Nación en la causa por
las fundaciones truchas, el doctor Gil Lavedra,
claramente estuvo en contra de esta figura y dijo
–palabras más, palabras menos– que la expansión de esta figura claramente va en detrimento
de las garantías constitucionales. Y dijo muchas
cosas más que no vienen a cuento, lo pueden
consultar en la versión taquigráfica durante el
desarrollo de esas jornadas.
También, el doctor Pleé ha hecho varias notas
diciendo justamente lo que algunos senadores
y senadoras que me precedieron en el uso de la
palabra manifestaban: en primer lugar, que esta
figura ya existe. Esta figura ya existe desde la
misma redacción y sanción del Código Penal y
hubo varias modificaciones para seguir incorporando mejoras en esta figura: una fue la ley
25.241, en el año 2000; luego, la ley 26.364, en
el año 2008, y luego se sancionó, también para
mejorar esta figura, una nueva ley, la 26.683, en
el año 2011. Tal y como han dicho quienes me
precedieron en el uso de la palabra, esta figura
ya existe.
La mayoría de quienes integran nuestro Poder
Judicial que han venido aquí, han dicho que
no ha sido por distintas razones. Los hechos
siempre tienen cuestiones multicausales. No
hay solamente una causa por la cual hay una
figura o una ley por la que no termina siendo
eficiente o útil. Lo cierto es que manifiestan casi
en su totalidad que, en primer lugar, quienes se
escudan en la inexistencia de una legislación
adecuada están faltando a la verdad, y quienes
se escudan en que esto mágicamente va a resolver los problemas que hoy tiene la Argentina,
también faltan a la verdad.
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Dije que tenía objeciones de carácter teórico
y jurídico y también objeciones de carácter
técnico-práctico. Muchos de los que están
aquí sentados saben que uno de los primeros
arrepentidos fue el señor Pontaquarto. Todos
también deben saber qué fue lo que sucedió
con el señor Pontaquarto. ¿Qué sucedió con el
señor Pontaquarto? Recuérdenlo. Nada. Absolutamente nada. El primer arrepentido fue el
señor Pontaquarto. Esta casa lo debe recordar
muy bien. Debe recordar muy bien la oportunidad en la cual se dio esta situación y todo lo
que vino después, incluso que la situación del
señor Pontaquarto quedó en la nada. El primer
arrepentido.
Después, hemos asistido, en los últimos
tiempos... También, en coincidencia, me pareció
muy sensato lo que ha manifestado el senador
Caserio en esta cuestión de cómo legislamos, a
veces, según los tiempos, las presiones políticas, las presiones mediáticas y las presiones de
los jueces según los tiempos políticos. Cómo
legislamos para las coyunturas, para el futuro
y la sustentabilidad –diríamos– de nuestro ordenamiento jurídico.
La realidad es que hoy tenemos un Código
Procesal Penal sancionado que también contó
con una abrumadora mayoría y que hoy no
está en vigencia. De modo que parece que las
mayorías sirven para algunas cuestiones y para
la aplicación y vigencia de determinados ordenamientos normativos, pero no sirven para la
aplicación, vigencia y legitimidad de origen de
otros ordenamientos normativos.
Me parece que ésta debe ser la reflexión a
la que debemos llegar y sobre la que debemos
ser responsables. He escuchado atentamente y
con muchísimo respeto a cada uno de ustedes
y todos utilizaron –en más o en menos– las
mismas palabras: responsabilidad, legislemos
para el futuro, tengamos el compromiso que
nos demanda el ahora.
Me parece que, en este sentido, debemos
tener en cuenta a este primer arrepentido y a
estos últimos arrepentidos. Veremos cuál será la
suerte procesal de estos últimos arrepentidos en
función de lo valioso de la información que nos
puedan brindar, o no, porque también debemos
considerar eso. ¿Por qué? Porque en el acuerdo
de colaboración lo que estamos valorando es
cuánto me sirve, en mi calidad de fiscal, la in-
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formación que me brinda. ¿Cuánto me sirve y
para qué? En algún párrafo del dictamen hablan
de información valiosa. ¿Valiosa para quién?,
¿valiosa para qué?, pregunto. Me parece que
son todas preguntas que deberíamos hacernos.
Con mi equipo de trabajo hicimos un trabajo
de relevamiento. Ha salido una nota cada tres
días diciéndonos –diciendo al Senado de la
Nación– qué era lo que tenía que hacer. Una
nota cada tres días. Una nota periodística en
los grandes medios cada tres días. ¡No hay una
nota periodística cada tres días diciendo qué hay
que hacer con el tarifazo ni con la desocupación
ni con las economías regionales! ¡No hay una
nota periodística cada tres días sobre ninguno
de estos temas! Pero sí prestemos atención a que
hay una nota periodística, columnas de opinión,
¡editoriales! Ustedes saben la importancia que
tiene un editorial en un gran medio de comunicación: ¡es la opinión del diario, es la opinión
del dueño del diario! Y esto tiene una relevancia
superior a una crónica, a una nota informativa,
de opinión. Una nota periodística cada tres días.
Han salido más de treinta notas periodísticas en
los grandes medios en los últimos tres meses.
Digo: prestemos atención también a no estar
cometiendo el error de que la opinión pública
es la opinión publicada, ¡porque no escucho
bombos acá afuera pidiendo por la ley del
arrepentido! La verdad es que no los escucho.
No escucho una manifestación popular descomunal pidiéndonos que legislemos sobre las
coyunturas.
Muchos de los senadores y de las senadoras
que hoy están aquí sentados tienen una gran
trayectoria y experiencia, y han pasado por muchísimas situaciones coyunturales. Les pido que
reflexionen acerca de si aquellas legislaciones
que se dieron de forma coyuntural sirvieron
para el futuro. ¿Sirvieron para el futuro? Si esto
es así, bienvenido sea. Hemos acertado en la
construcción de ese camino. Pero la mayoría de
los fiscales y de los cuerpos jurídicos entienden
que lo que debemos buscar –y yo personalmente
lo entiendo así– es ese camino que nos permita
hallar la verdad del hecho histórico, del hecho
que sucedió, no del hecho por el que alguien
pretende delatar a otro para obtener un beneficio. Esto es la figura del arrepentido, a la que le
estamos aplicando determinados criterios mejorados a la sanción –y esto también es cierto– que
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coyunturalmente había venido de la Cámara de
Diputados, pero que técnica y legislativamente
aún cuenta con muchísimas, muchísimas deficiencias. Y esto –como decía– no lo digo yo: lo
ha dicho la mayoría de los expositores, lo han
escrito fiscales, jueces, ex jueces e, incluso,
quien comanda todo el programa de justicia,
quien coordina el programa Justicia 2020, el
doctor Gil Lavedra, con su trayectoria, experiencia y reconocimiento jurídico.
El gobierno solicita permanentemente un acuerdo de gobernabilidad. Entiendo que ese acuerdo de
gobernabilidad no puede ser sinónimo de acuerdos
oscuros, de manipulaciones políticas o bien de
pactos que nosotros hagamos o que se pretendan
hacer a espaldas de la sociedad.
Decía –y ya lo he mencionado en otras oportunidades– que nosotros juramos por la Constitución Nacional. Cuando cada uno de nosotros
hemos jurado ahí, frente a los presidentes de
este cuerpo, juramos por la Constitución de
la Nación Argentina, que es la que establece
nuestras garantías constitucionales. La de los
ciudadanos, no la de los delincuentes. La de los
ciudadanos. Esta es la Constitución que sangre,
sudor y lágrimas le ha costado a nuestro país y
esta es la Constitución que nosotros tenemos
que seguir defendiendo. ¡No juramos por los
manuales de estilo de Clarín y de La Nación!
Juramos por la Constitución de la Nación Argentina.
Hace dos días leía en un diario, también
de tirada nacional, lo siguiente: “Desconfío
actualmente del derecho, del orden jurídico
y de sus instituciones prácticas. Esa falta de
confianza comprende también a los operadores
jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales,
los abogados y hasta los docentes en derecho,
y a los principios que adornan esos oficios, de
modo genérico, esto es, sin intención alguna
de injuriar a alguien en particular”. Cierro
comillas. Esta es la cita del doctor Julio Maier,
quien escribió una nota de opinión en un diario
de tirada nacional.
Con relación al proyecto de flagrancia, también venido en revisión, habiendo atendido la
mayoría de las manifestaciones que nuestro
bloque de diputados del Frente para la Victoria
ha solicitado, a excepción de una, que tenía que
ver básicamente con la conducción del Ministerio Público Fiscal para determinados casos para
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que esto no quede de manera arbitraria en las
fuerzas de seguridad, también con ciertas observaciones de técnica legislativa y demás, debo
decir que voy a levantar y dejar de levantar la
mano siempre en absoluta libertad. ¡Ahórrense
las chicanas durante toda la jornada! ¡Ahórrense los ríos de tinta diciendo que acompaño o
dejo de acompañar un ordenamiento jurídico
en defensa propia o en defensa de un proyecto
político! ¡Ahórrenselo! No me intimidan en
absoluto todas las notas que puedan pesar sobre
mi persona o sobre cualquier cuestión que tenga
que ver con mi opinión jurídica técnica, con
mis objeciones jurídicas, técnicas, históricas y
prácticas sobre esta figura.
Y, como dijo alguna vez alguien, por mandato popular, por comprensión histórica y por
decisión política voy a seguir defendiendo la
agenda del pueblo. Por lo tanto, en la figura
del arrepentido, voy a solicitar la autorización
a este cuerpo para abstenerme; muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Mucho se ha dicho ya sobre el proyecto del
arrepentido. No tengo muchas cosas originales
para agregar. Nosotros acompañamos este proyecto. Se han hecho observaciones muy atinadas
que lo enriquecen. Recojo las expresiones de
los senadores Caserio, Martínez y de varios de
los preopinantes. ¡Muy interesante el debate!
Ahora bien, no hay que olvidarse de una cosa:
en los últimos años, en la última década o en los
últimos veinte años se produjo en la Argentina la
expansión o el desarrollo grande de los delitos
federales. Nosotros no enfrentábamos el flagelo
del narcotráfico en los años 60. Seguramente
había droga, pero no este fenómeno del narcotráfico, las redes de trata y todos estos grandes
delitos federales, y, después, la “mafiocracia”
y la supercorrupción.
Entonces, creo que la figura del arrepentido
es una novedad. Por cierto, como bien se dijo
antes, hay cinco o seis leyes nacionales que ya
la incorporaban: la 24.424; la 23.737, de estupefacientes; la ley antiterrorista, 25.241; la de
trata de personas, 26.364; y la 26.683, vinculada
con el lavado de activos de origen delictivo.
Estaba todo eso, pero, en este campo, lo que
abunda no daña.
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Por supuesto, yo acompañé y me parecieron
muy buenas las observaciones que se hicieron
desde aquel plenario de comisiones que se realizó. En ese sentido, recupero la intervención
del senador Pichetto en aquel momento. En
fin, creo que se han incorporado muchas cosas
y nosotros lo acompañamos.
Es contradictorio todo esto con el apoyo
masivo que recibió la confirmación de un núcleo que ha consentido, que ha acompañado
o que ha sido cómplice de los grandes delitos
federales, y que es el complejo de inteligencia
nacional. Creo que constituye una mancha
grande la confirmación y el apoyo masivo que
tuvo en este cuerpo confirmar el mismo equipo de siempre –los amigos del señor Stiuso–,
un complejo de inteligencia dependiente de
grandes centrales de inteligencia extranjeras,
ligados al contrabando monumental en los aeropuertos y en la Aduana. ¡Bueno, todas estas
cosas las estamos viendo en los diarios! Estas
denuncias las estamos viendo en los diarios.
Ayer vino el señor secretario Burzaco y le
dije que parecía que estaban dando un informe
de otro país, porque lo que está en polémica es
si se va a intervenir, ¡desinfectar! Digo bien:
desinfectar el complejo de inteligencia –el
último, que dejó con los aportes el exgeneral
Milani–, con control parlamentario en serio y
con control público.
Este es un debate que nos merecemos, porque
no se modifica una ley de seguridad interior o de
inteligencia con un debate tipo exprés, como se
hizo frente a la muerte del fiscal Nisman. La ley
anterior llevó seis, siete u ocho meses de debate.
Esto es algo muy serio porque hace a la
seguridad de todos nosotros. Es una institución indispensable. Entonces, cómo colisiona
esta preocupación –que yo acompaño– con el
irresponsable abandono, complacencia o complicidad con ese núcleo infecto que ha acompañado o ha tapado los peores delitos federales
y hechos gravísimos como la voladura de la
AMIA, la voladura de la fábrica de armamento
de Río Tercero, la docena de asesinatos pasados
como suicidios, la voladura del helicóptero en
el campo de polo y las coimas al falso testigo
Telleldín. Podemos hablar del señor Gallea, que
era el director de finanzas de la SIDE en aquel
momento, y hoy vuelve de una institución “prestigiosa”: de haber dirigido finanzas en el grupo
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Szpolski. ¡Si ese núcleo, señores senadores, a
ustedes les da tranquilidad para acostar a sus
hijos todas las noches en democracia y en paz,
estamos en problemas!
No me voy a extender más. Es tarde y creo
que se está prolongando mucho el debate.
En cuanto a la ley de flagrancia, en este marco, con lo que acabo de decir, por supuesto que
nos oponemos.
Podría contar cien, doscientos o trescientos
casos de la invención de causas, del armado
de causas.
La mora judicial representa, por cierto, una
negación de justicia, pero en el caso de los
delitos cometidos en flagrancia es clave y es
necesario que la justicia tenga un instrumento
que le otorgue agilidad al proceso, porque la
lentitud en el juzgamiento –ya lo acaban de
decir muchos– afecta a todos los involucrados
en el proceso penal.
Por cierto, hay que reformar el procedimiento
de flagrancia en nuestro Código Procesal, pero,
¡atención!, la mayor crítica que podemos hacer
a este proyecto es la falta de intervención del
Ministerio Público Fiscal. En este sentido, termina violando el artículo 18 de la Constitución
Nacional dándoles un enorme poder a las fuerzas represivas. Bajo la excusa de la economía
procesal, para un proceso rápido, expeditivo,
etcétera, se dejan de respetar las garantías del
debido proceso.
Bien es conocida en nuestra historia la extorsión y el armado de las causas. Entonces,
por esto y por muchas otras razones, nosotros
no vamos a acompañar el proyecto de ley de
flagrancia.
Acompañamos positivamente, incorporando
muchas de las sugerencias sensatas que se han
hecho aquí, el proyecto sobre el arrepentido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
Sagasti.
Sr. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Deseo dejar constancia y sentada mi opinión
sobre la temática del proyecto del arrepentido.
Lo cierto es que creo que todos los que estamos sentados en nuestras bancas en este mo-
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mento, escuchando el debate sobre estas leyes,
vamos a estar de acuerdo en trabajar para crear
instrumentos y herramientas para que el Poder
Judicial pueda efectivamente perseguir el delito
organizado en la Argentina, pero, respecto de
la figura del arrepentido, quien les habla tiene
serias objeciones no solamente dogmáticas, sino
también políticas.
Esta figura, como se ha repetido en este recinto, no es de ninguna manera novedosa en el
sistema jurídico ni en el sistema penal argentino.
Todos sabemos que fue incluida en la ley de
estupefacientes y ha sido un rotundo fracaso. No
solamente ha sido un rotundo fracaso esta figura
por la escasez de hechos o de investigaciones en
las cuales los jueces y fiscales la hayan utilizado,
tal como lo decía la ministra de la Suprema Corte de Entre Ríos, que fue citada y expositora en
la comisión, la doctora Mizawak, sino también
por los propios dichos y el relato del gobierno
nacional, en tanto y en cuanto hemos fracasado
en la persecución del delito de narcotráfico.
Entonces, creo que todos los argentinos hemos
comprobado que esta figura no ha sido efectiva
para la persecución del delito organizado y del
delito complejo.
Cuando nosotros iniciábamos el debate en la
Comisión de Justicia –aprovecho para felicitar
la labor y, por supuesto, la participación de todos
aquellos que se tomaron su tiempo para venir a
exponer a la comisión y a debatir con nosotros,
los senadores y las senadoras de la Nación–,
en ese momento yo pedía que los senadores y
las senadoras una vez más no nos dejáramos
tentar por la demagogia mediática, como le
había sucedido a la Cámara de Diputados de la
Nación, sino que seriamente legisláramos sobre
las herramientas que necesita el Poder Judicial
para perseguir el delito organizado.
Esta media sanción, como han dicho muchos,
fue calificada de mamarracho por muchos expositores. Varias legisladoras, e incluso desde
mi despacho, propusimos una inclusión que a
mi modo de ver es central: me refiero al secreto
de sumario cuando un imputado se entienda
involucrado en la figura del arrepentido. Este
aporte fue rechazado de pleno. En tal sentido,
consideramos y estoy totalmente convencida de
que es un aporte para colaborar con la justicia en
la persecución del delito y para que esta figura
no sea utilizada –como sucede ahora en los
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medios de comunicación– como una operación
mediática política. En definitiva, para que no sea
firmemente un instrumento o una herramienta
para que el Poder Judicial pueda perseguir el
delito organizado. Hoy la figura del arrepentido
se aplica de hecho –¡de hecho!– en los delitos
de corrupción a la merced de estas operaciones
mediáticas y políticas de las que vengo hablando. Si no, que alguien explique por qué Fariña
está en libertad.
La verdad es que esta figura le hace flaco
favor a la transparencia del Poder Judicial, a
la democratización del Poder Judicial. Es todo
lo contrario: colabora con el oscurantismo que
reina en él. Acá lo hablábamos. De hecho, varios
expositores también lo dijeron con nombre y
apellido: el arrepentido es un delincuente que
no se arrepiente del hecho delictivo, sino que
simplemente negocia o, como podríamos decir
vulgarmente, regatea decir hechos por un beneficio procesal o excarcelación. Y ese regateo o
esa negociación no son solamente con jueces o
fiscales. Bien sabemos nosotros que también es
con ministros y ministras, que también es con
los organismos de inteligencia, que también es
a través de los sets de televisión, que también es
a través de abogados infiltrados que –como hoy
vemos con asombro– entregan la inocencia de
sus defendidos en los mismos sets de televisión.
Yo no estoy de acuerdo con la privatización
del derecho penal, lo que significa establecer
reglas de mercado en un proceso penal. Ello
es así porque entiendo conceptualmente que el
derecho penal es el derecho de los poderosos.
Son los poderosos los que nos dicen quién es
delincuente, qué es delito y qué no lo es. Simplemente para apoyar mis dichos digo vayamos
a las cárceles a ver quiénes son los que están
detenidos en ellas: jóvenes y gente de bajos
recursos.
Entonces, lo que yo digo, afirmo, creo y
pienso es que esta figura no hace más que conducirnos a la injusticia social, a la no legalidad,
al oscurantismo y a la falta de transparencia de
la justicia.
Y no coincidiendo con lo que decía el senador
Naidenoff, en cuanto a que este proyecto de ley
lo hacen quienes lo van a votar por el clamor
popular y la sensación social de que la justicia
debe tener este tipo de herramientas, debo decir
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lo siguiente. La verdad es que a mí nadie me ha
mandado un mensaje, me ha escrito un e-mail,
me ha parado en la calle o un vecino me ha
tocado la puerta pidiéndome por la figura del
arrepentido. La verdad es que a mí recién me
llega un mensaje anunciándome gratamente
que el Enargas de la provincia de Mendoza ha
habilitado sus oficinas para que los mendocinos
se puedan inscribir y presenciar la audiencia
pública sobre el gas el 16 de septiembre. La verdad es que, a mí, lamentablemente, me esperan
en la puerta de mi casa para pedirme trabajo,
para hablar de la desocupación, pero sobre el
arrepentido nadie me ha preguntado.
Y, sinceramente lo digo, espero que este Senado nacional se digne, después de ocho meses
de un gobierno nacional que viene comiendo el
bolsillo de los argentinos, a tener una agenda
social de los argentinos, de lo que verdaderamente les pasa a los argentinos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: seré muy
breve.
Voy a separar el tratamiento de la cuestión de
dos maneras distintas. Primero, fundamentalmente, porque el hecho de “fragancia”, más que
flagrancia, me huele mal. (Risas.) Coincido con
el senador Solanas en cuanto a que, mientras en
el debate anterior, que es en torno a la llamada
figura del arrepentido, podemos hacer una crítica de carácter jurídico formal, evidentemente
en esta hay una cuestión de carácter político.
Es decir, creo que todos somos conscientes de
que sostener en la Argentina una política de
precarización del empleo, de que sostener en
la Argentina una política que lleve a precarizar
el régimen previsional y de que sostener en la
Argentina una política que lleve a la quiebra
del consumo popular es insostenible si no se
monta el correlato de un aparato represivo en
consecuencia.
Es decir que, así como estamos viendo que
hubo que archivar los protocolos en torno a los
desenvolvimientos de las protestas populares
en la calle, viene la sospecha con este tratamiento de la cuestión de que esto va a ser una
herramienta, precisamente, para reprimir a los
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sectores populares que salgan a reclamar por
sus más justas reivindicaciones. Y como en esto
prefiero equivocarme a favor de lo popular, voy
a sostener la negativa al acompañamiento de
esta norma respecto de la cual –sigo insistiendo–
me parece altamente sospechosa la premura y
cómo aparece.
En lo otro hay una cuestión que es elemental,
con la cual fuimos formados jurídicamente. Es
decir, en el Código Penal –que tiene más de
noventa años–, 900 modificaciones, no solo en
función de leyes internas, sino en función de lo
que es nuestra constitucionalidad de los tratados internacionales, han generado en realidad
un plexo normativo que es un queso gruyere.
¡Todos, eso lo sabemos! Es decir, desproporción
de las penas, no correlato de la parte especial del
código en la tipificación de sus figuras con la
parte general; y acá estamos viendo… Y vuelvo
a decir: reconozco el esfuerzo que hizo la comisión. Fue un gran esfuerzo tener que transformar
un bodrio, como lo que venía de Diputados, en
algo digerible. Es un esfuerzo realmente meritorio, pero que carece absolutamente de anclaje y
lógica. Porque esto vino como un paquete conjunto, que era el tema del arrepentimiento con
la acción de extinción del dominio. Entonces,
podemos empezar una discusión teórica de qué
son en su naturaleza jurídica.
La figura del arrepentido, del colaborador o
delator, fundamentalmente tiene que ver con
cuestiones que hacen a conceptos muy claros
de la parte general del código, como la autoría,
la participación y, fundamentalmente, el iter
criminis: el camino del crimen, la ruta del desenvolvimiento de los actos que van a ser punibles.
Es decir, en realidad se arrepiente quien desiste.
Para eso está la figura de la tentativa y su distinto
orden de graduación según el nivel de curso del
desarrollo de la acción penal.
Entonces, con esta cuestión de enredar
toda esta figura estamos volviendo a caer en
lo mismo. Yo recuerdo que no hace mucho
–2012– todos estos elementos llevaron al dictado del decreto 678, que creó la comisión para
la reforma integral del Código Penal argentino.
Usted formaba parte de esa comisión, señor
presidente. Resultaba evidente que era necesario
generar una articulación integral, en la lógica
jurídica formal del Código Penal, en torno a
todas las sucesivas leyes especiales dictadas y
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las modificaciones que se habían incorporado
de manera lógico-jurídica en el plexo normativo. Entonces, señor presidente, es evidente
que no es posible esta manera de legislar –el
antecedente más cercano son las leyes que llamamos Blumberg– con premura, modificando
arbitrariamente escalas penales, generando rifas
directamente de promesas punitivas.
Es algo elemental entender que pocas técnicas legislativas tienen que tener la precisión que
tiene que tener la del derecho penal, porque un
Código Penal es básicamente el ordenamiento
del conjunto de valores que una comunidad
entiende que son trascendentes y que la protegen jurídicamente. Esto implica no solo una
armonía y la preeminencia de un valor sobre
otro, sino fundamentalmente un correlato de la
acción descripta que el Estado va a perseguir
con la necesaria armonización de sus elementos
jurídicos formativos con la parte general.
Entonces, no se puede seguir legislando a las
trompadas, como venimos haciendo, en función
de lo que son las presiones mediáticas o de la
advertencia: “¡Guarda con esto, que te van a
acusar de que sos cómplice de querer proteger
a los delincuentes!”. Esta es una cuestión muy
seria como para ser librada de una manera tan
ligera.
Entonces, señores, si vamos a legislar, hagámoslo en serio. Había una comisión que
tenía por objetivo someter a consideración de
los cuerpos legislativos un proyecto integral
de código. Por razones políticas que no voy a
mencionar acá, grandes sectores de la oposición
–recuerdo que la comisión era presidida por
Zaffaroni y que Gil Lavedra, en ese momento
el entonces diputado Pinedo y otros formaban
parte de ella– decían que eso era una pretensión
del gobierno de legislar para los delincuentes.
Entonces, se opusieron a la reforma del Código
Penal.
Yo creo que ya es hora de terminar, con serenidad, con este sistema de legislación catatónica
y comenzar a discutir en serio estos temas. Por
lo tanto, con respecto a las dos instituciones
–reconociendo el esfuerzo de la comisión y de
los distintos senadores de querer dar un sentido
armónico a eso que mandaron los diputados–,
voy a votar en contra los dos proyectos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.

46

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – No voy a hacer uso de
la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Pichetto tiene el uso de la palabra.
–El señor senador Pichetto no se encuentra
en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos empezando por los cierres. Así que voy a llamar a
los senadores a hacerse presentes porque no
hay quórum.
Sr. Fuentes. – ¡Lo retó, senadora!
Sra. Negre de Alonso. – Voy a leer el artículo
del Reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas,
¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Rozas. – ¡Si no queda otra! (Risas.)
Señor presidente, señores senadores: a la
cuestión meramente técnica no voy a hacer
referencia porque, en síntesis, coincido con las
expresiones del miembro informante y también
del senador Ernesto Martínez, quien ya ha expuesto desde el punto de vista técnico y político
qué pensamos los miembros de Cambiemos
sobre el arrepentido y sobre el proceso del delito
cometido en flagrancia.
Lo primero que quiero significar es que he
escuchado con mucha atención a todos los
senadores. De hecho, por algunas expresiones
aprecio que se sientan un poco sorprendidos por
la aparición de este instituto llamado “el arrepentido” como si fuera una novedad en nuestro
país. Ello, cuando en realidad se trata de un
instituto que existe en la legislación comparada
y también en nuestro derecho interno desde hace
mucho tiempo.
La Argentina cuenta desde hace años con la
figura del arrepentido en materia de narcotráfico
–es decir, para delitos vinculados con el narcotráfico–, también con el secuestro extorsivo,
la trata de personas, el terrorismo y el lavado
de dinero. Esto está en la legislación argentina
desde hace muchos años.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.
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Sr. Rozas. – Lo único que se está incorporando ahora son los delitos vinculados con
la administración pública, con la asociación
ilícita, lo que llamamos comúnmente delitos
de corrupción.
No es un instrumento del que se puede valer
la justicia absolutamente novedoso.
En realidad, lo que se busca es dar un beneficio a quienes son autores o partícipes de
determinados delitos, que se ven favorecidos no
de cualquier manera. No puede ser una especie
de soplón que viene a contar historias sobre lo
que le dijeron o lo que escuchó, sino que tiene
que hacer aportes en los que brinda información,
con datos precisos y comprobables. Lo más importante es que se debe referir únicamente a los
hechos ilícitos de los cuales él es imputado; que
no puede referirse a hechos extraños al proceso.
Esto es muy importante.
Las comisiones en las que se han tratado
estos dos temas –arrepentido y flagrancia– no
lo hicieron de una manera apurada. Vale la pena
resaltarlo porque también hubo algunas expresiones acerca de que se estaban cajoneando
estos proyectos, de que estaban demorados en
el Senado. Ello, cuando en realidad lo que se
hizo fue un trabajo de todos los sectores políticos muy a conciencia para escuchar a distintos
expositores y especialistas. Cada uno hizo su
participación, dio su punto de vista y esto sirvió
–por lo menos, desde el punto de vista del Senado de la Nación– para mejorar ostensiblemente
lo que a nuestro entender vino en revisión de la
Cámara de Diputados.
Uno de los temas importantes que hemos introducido es el de la oportunidad de esta figura
del arrepentido, en qué momento del proceso
puede efectuar su arrepentimiento. Había venido desde la Cámara de Diputados abierto. Se
podía hacer en cualquier momento. Nosotros
interpretamos que esto era un beneficio especulativo a favor de una persona que estaba
realmente siendo imputada en el proceso y que,
además, como imputado, estaba viendo cuál era
la mejor oportunidad para buscar un beneficio
personal. Eso no es lo que este instituto busca.
Este instituto no busca beneficiar al arrepentido,
que es un imputado y que puede terminar siendo un delincuente, sino que lo que se busca es
realmente agilizar el tema de la justicia, romper
con las organizaciones criminales, mafiosas o de
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corrupción, y buscar un mejor ideal de justicia.
Esa es la búsqueda final de este instituto.
Esta figura trae observaciones –lo sé–, que
son muy atendibles, por parte de algunos senadores. Es cierto que dicen que, por ahí, la justicia termina absolviendo y la sociedad termina
condenando, porque un arrepentido metió en el
proceso el apellido o el nombre de una determinada persona a quien finalmente el juez no
condena. Pero precisamente está previsto, para
que la figura del arrepentido no tenga ribetes
contundentes, que el juez no puede determinar
una sentencia condenatoria basándose exclusivamente en el relato o en los dichos del arrepentido. Es un dato más, una prueba más, pero el
juez tiene que hacer una evaluación sostenible
sobre muchos otros aportes de pruebas para
terminar haciendo condenatoria su sentencia.
Es un instituto que, bien utilizado, como todas
las cosas de la vida, puede servir.
También hay un tema importante. Dice que el
aporte –como indiqué recién– deberá referirse
únicamente a los hechos ilícitos de los que haya
sido partícipe –esto también es importantísimo–
y siempre referido a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del arrepentido.
Ahí está, a mi entender, el tema fundamental del
instituto del arrepentido. Acá lo que se busca es
romper la madeja de esa organización delictiva,
corrupta o mafiosa hacia arriba. Si aporta datos
concretos, fehacientes, creíbles, junto con otras
pruebas –lo repito porque esto es importante:
no es la única prueba–, creo que este instituto
puede terminar sirviendo.
Este es un instituto que no está haciendo sus
primeras armas en la Argentina. Este instituto es
utilizado en muchas legislaciones comparadas.
Hoy, el senador Naidenoff –creo que es importante decirlo y reiterarlo– decía que en Brasil
se ha podido avanzar en el tema de Petrobras
en función de esta figura. Creo que era insospechado hasta hace poco tiempo pensar que el
presidente de Odebrecht, la empresa constructora más grande no solamente de Brasil sino
de Latinoamérica, llegara a tener una condena
de diecinueve años y seis meses de prisión por
ser uno de los promotores fundamentales de los
sobornos. Entonces, bien utilizado, el instituto
sirve.
Si lo utilizamos con criterios sectoriales,
con criterios políticos partidarios o con un juez
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que no está a la altura de las circunstancias,
lógicamente se producirán desviaciones. Pero
nosotros creemos que realmente es un instituto
que hoy puede servir para que el sector político
pueda ganar confianza frente a la ciudadanía
argentina. De hecho, esto está vinculado a la
legitimidad que debemos tener, de lo contrario
la gente no tiene confianza en su clase política.
Y para esto es necesario mostrarle a la ciudadanía que no somos una corporación tratando
de autoprotegerse, sino que somos capaces
de dictar estos institutos corriendo los riesgos
que algunos senadores acá han expuesto. En
cierta medida, puede ser que en algunos casos
particulares tengan razón, pero vale la pena, en
razón del desafío y de lo que significa el país
para todos nosotros, tomar estos riesgos y pensar
que este instituto va a ser manejado de la mejor
manera posible.
¿En qué momento el arrepentido puede hacer
valer ese derecho que le signifique una baja de
la pena, que es un tercio del mínimo y la mitad
del máximo? No lo puede hacer en cualquier
momento, sino que es antes del auto de elevación a juicio, es decir, una vez producidas las
pruebas y habiendo hecho uso de su derecho
de defensa…
Sra. Presidente. – Perdón, senador. Un
poquito más de silencio en la sala, por favor.
Sr. Rozas. – Es decir, una vez que se hayan
ofrecido todas las pruebas por parte del fiscal
y quien está imputado haya hecho uso de su
legítima defensa en el marco del debido proceso.
Pero tiene un tiempo para arrepentirse y nosotros compartimos este criterio con casi todas
las fuerzas políticas. Acá hemos decidido que
ese es el tiempo y la oportunidad. Por supuesto
que habrá algunas observaciones respecto de
algunos otros criterios, pero consideramos que
es el momento jurídico en el cual no se está
violentando el debido proceso o el derecho
a defensa, porque cuando se dicta el auto de
elevación a juicio es porque se han producido
la totalidad de las pruebas ofrecidas por ambas
partes. En ese sentido, vamos a acompañar el
dictamen de la comisión.
El segundo tema que está en tratamiento
tiene que ver con el proceso para los delitos
cometidos en flagrancia, es decir, los delitos
cometidos in fraganti, que tienen dos características fundamentales: la oralidad y la con-
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centración de las actuaciones. En definitiva,
es un juicio abreviado que va a permitir que la
justicia también resuelva los temas en tiempos
reales. Porque dentro de tantas quejas que hay
hacia todos los sectores, también las hay hacia
la justicia por su tiempo, porque pasan años y la
gente quiere que se resuelvan las cosas. Y hay
un viejo dicho –que seguramente compartimos
todos– que dice que la justicia que llega tarde
no es justicia.
Me parece que, en la medida en que un delito
cometido in fraganti tenga un juicio sumario
y se cumpla con el debido proceso –eso está
resguardado perfectamente–, no corren riesgos
los derechos sociales ni los derechos previstos
en la Constitución. Eso no está en riesgo, está
muy claro. Si hay algún delito proveniente de
actitudes o comportamientos en esos actos,
lógicamente que ese delito va a ser sometido
a investigación, pero no la protesta social en sí
misma, eso está absolutamente descartado. A
ninguno de los senadores se nos ocurriría atentar
contra la libertad de expresión y la libertad de
protesta, que son derechos constitucionales que
no están en discusión.
Así que las características fundamentales
de este proceso son: la oralidad en audiencia
pública y contradictoria y que se deben respetar
fundamentalmente los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración.
Estamos convencidos –reitero– de que estos
procesos van a terminar siendo sumarios y van
a permitir realmente destrabar la acción de la
justicia para los delitos menores, porque también está previsto en este proyecto de ley qué
delitos pueden ser atendidos bajo este proceso
de flagrancia. No se trata de cualquier delito, lo
especifica claramente el proyecto de ley. Creo
que lo ha dicho el miembro informante; de todas
maneras, lo reitero. Dice que estos procedimientos se aplican a los hechos dolosos descubiertos
en flagrancia cuya pena máxima no supere los
15 años de prisión, o los 20 años en caso de
abuso sexual agravado o de robo agravado por
arma de fuego. Si existe concurso de delito,
estos no podrán superar los 20 años de prisión.
Por lo tanto, desde el bloque de Cambiemos
vamos a acompañar ambas iniciativas venidas
en revisión de la Cámara de Diputados porque
estamos convencidos de que son procedimien-
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tos que van a ayudar a agilizar la búsqueda del
ideal de justicia.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No es para hablar del tema,
porque perdí mi turno y ya ha cerrado el presidente del bloque del oficialismo, sino para
ratificar lo expuesto por el miembro informante,
senador Guastavino, y el senador Urtubey, que
comparto plenamente.
Y también para pedirle disculpas –no vamos
a llevar este tema a la Comisión de Asuntos
Constitucionales– a la senadora Negre de Alonso. Estaba viendo por televisión el planteo que
hizo ella, así que le pido disculpas. Avancemos
y pongamos el tema a votación.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
Como va a haber un pedido de modificación del artículo 13 en el proyecto de ley del
arrepentido, propongo votar los dos proyectos
por separado. Votamos primero, en general, el
proyecto de ley del arrepentido; luego, todo
junto, hasta el artículo 12, después el artículo
13, respecto del que la senadora quiere proponer
una modificación, y después seguimos.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidente:
voy a proponer en el proyecto de ley en revisión
sobre la figura del arrepentido la incorporación
en el inciso h) del artículo 1º, que modifica el
artículo 41 ter.
Sra. Presidente. – Primero votamos en general y después vemos el artículo 1º.
Sra. García. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Perdón, votamos primero la autorización de abstenciones. Votamos a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están autorizadas.
Ahora vamos a votar en general el proyecto
de ley en revisión sobre la figura del arrepentido.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden
del Día Nº 605/16.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sra. Presidente. – Quedan sin votar tres
senadores.
Sr. Secretario (Tunessi). – Faltan votar
Aguirre, Fernández Sagasti y Godoy.
Sra. Presidente. – La senadora García también se abstiene.
Sr. Secretario (Tunessi). – Por default se
abstienen la senadora Aguirre, la senadora
Fernández Sagasti y el senador Godoy, Ruperto.
Sr. Fuentes. – En realidad, se autorizó a una
sola abstención y después se amplió a tres.
Sra. Presidente. – Autorizamos todas las
abstenciones.
Sr. Fuentes. – No, una sola se votó.
Sra. Presidente. – Yo pedí por abstenciones
en general.
Sr. Fuentes. – Una sola. Después se sumaron.
Sr. Rozas. – Tres mujeres y Godoy.
Sr. Secretario (Tunessi). – 57 señores senadores votaron por la afirmativa; por la negativa,
4; y 4 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Mayans. – Se aprobó con mayoría especial.
Sra. Presidente. – Sí, exactamente, dos tercios, mayoría especial.
Sr. Mayans. – Porque viene de la Cámara
de Diputados.
Sra. Presidente. – Sí, está muy bien la acotación.
Senadora Negre de Alonso, ¿nos hace la
presentación de la modificación que propone?
Sra. Negre de Alonso. – Es la modificación
del artículo 41 ter del Código Penal en el artículo 1º. Dice: “El proceso sobre el cual se aporten
datos o información deberá estar vinculado con
algunos de los siguientes delitos”. Enumera los
delitos. En el inciso h) pido que se agregue el
delito contra la administración pública nacional.
Sra. Presidente. – ¿Se acepta la modificación, señor miembro informante?
Sr. Pichetto. – Están todos los delitos de la
administración pública.
Sra. Negre de Alonso. – Contra la administración pública nacional.
4 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Si la Cámara de Diputados
quiere insistir con su sanción necesita más de
dos tercios.
Sra. Presidente. – Quedó claro con lo que
dijo antes.
Entonces no se acepta la modificación.
Pasamos a votar los artículos 1º al 12 en una
sola votación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Las mismas
abstenciones.
Sra. Presidente. – Las cuatro mismas abstenciones.
Se votan los artículos 1º al 12.
Sra. Negre de Alonso. – Voy a votar en contra del artículo 1º si no aceptan la modificación.
Sra. Presidente. – Queda asentado su voto
en contra.
Sra. Negre de Alonso. – Puede haber otros
más.
Sra. Presidente. – ¿Hay otros votos negativos?
Entonces, votemos el artículo 1º.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se va a votar el
artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 52 votos; negativos, 9 votos; y 4 abstenciones.
Sr. Martínez (E. F.). – ¿Se consignó mi voto
afirmativo?
Sr. Secretario (Tunessi). – Se consigna el
voto del senador Martínez como voto positivo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Presidente. – Pasamos a votar los artículos 2º a 12, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 58 votos; negativos, 4 votos; y 4 abstenciones.
5 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – En virtud de lo conversado en Labor Parlamentaria y lo expuesto
en el recinto, la propuesta es eliminar el segundo
párrafo del artículo 13. El artículo 13 habla de
la corroboración, la posibilidad de prorrogar el
plazo por un año más. Se elimina ese segundo
párrafo y se deja el tercer párrafo como está.
Sr. Pichetto. – En un año tiene que corroborarse.
Sra. Presidente. – Se va a votar del artículo
13 al final, con la modificación propuesta por
la senadora Fiore.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es coherente la propuesta
que acaba de hacer la senadora Fiore, porque,
cuando entre a regir el nuevo código, el proceso sumarial va a tener que durar 180 días. Por
lo que me parece que un año es un período de
tiempo razonable para la corroboración, que
es tratar de certificar lo que dice el arrepentido
con las otras pruebas que están en el proceso.
Sra. Presidente. – Se va a votar el resto del
articulado, con la modificación propuesta.
Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 13 a 19,
con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 58 votos; negativos, 4 votos; y 4 abstenciones. Reúne los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sra. Presidente. – Se comunica a la Cámara
de Diputados.8
Se va a votar el proyecto de ley de flagrancia.
No hay pedido de modificación…
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Solicité que en el
artículo 2º se eliminara el último párrafo del
artículo 353 bis del Código Procesal Penal de
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
8 Ver el Apéndice.
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la Nación, que se propone sustituir, donde dice:
“Si con motivo u ocasión de la protesta social
se cometieran delitos comunes en flagrancia,
podrán ser sometidos a las disposiciones del
presente título”. Planteo la eliminación de ese
párrafo.
Sra. Presidente. – ¿Acepta el miembro
informante?
Sr. Guastavino. – Hemos dado la discusión.
Hemos debatido y hemos reafirmado lo que
determinamos.
Sra. Presidente. – Sí, mayoritariamente se
manifestaron así.
Se va a votar primero en general y luego el
artículo 2º.
Sra. Negre de Alonso. – El artículo 2º que
modifica el artículo 353 bis.
Sra. Presidente. – Entonces, después de la
votación en general, se va a votar el artículo 1º,
luego del artículo 2º y luego el resto de la ley.
Primero se vota en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 63 votos; negativos, 3 votos; y cero
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.9

Sra. Presidente. – Se va a votar el artículo
1º y el resto del articulado, con excepción del
artículo 2º.
Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 1º y
3º al 17.
La senadora García no tiene habilitado el
sistema… ¿Ya se lo habilitaron?
Sra. García. – No.
Sra. Presidente. – Me piden que lo diga a
viva voz.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 62
votos afirmativos, 3 votos negativos y cero
abstenciones.
9 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.10

Sra. García. – ¿Cómo quedó registrado mi
voto? ¿Afirmativo, negativo...?
Sra. Presidente. – ¿Cómo quedó registrado
el voto de la senadora García?
Sr. Secretario (Tunessi). – De viva voz,
negativo, senadora.
Sra. García. – No, de viva voz no dije nada.
Afirmativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativo quise
decir. Perdón.
Sra. Presidente. – Vamos a votar el artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 60 votos; negativos, 6 votos; abstenciones,
cero votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.11

Sra. Presidente. – Este se comunica al Poder
Ejecutivo nacional porque ya es ley.12
14
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA (O.D. Nº 604/16)

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 606/16. Perdón, discúlpenme: 604. Disculpen el error. Comisión de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y
de Justicia y Asuntos Penales, dictamen en
los proyectos de ley venidos en revisión y
en el de varios señores senadores, por el que
se garantiza el derecho de acceso a la información pública. C.D.-17/16; S.-2.060/15,
S.-3.240/15, S.-3.832/15, S.-3.934/15, S.4.074/15 y 4.128/15; S.-24/16, S.-225/16,
S.-611/16, S.-1.081/16 y S.-2.236/16.
Cuenta con el anexo I, dictamen en minoría
con la firma de varios senadores, y tiene el anexo
10 Ver el Apéndice.
11 Ver el Apéndice.
12 Ver el Apéndice.

51

II, dictamen en minoría de la senadora Crexell.
Son dos dictámenes en minoría.
Sra. Presidente. – Se pone el dictamen a consideración del cuerpo. El miembro informante
es el senador Petcoff Naidenoff, pero antes me
está pidiendo la palabra el senador Pais para
alguna aclaración.
Sr. Pais. – Señora presidente: más allá de
que hablen los miembros informantes de los
dictámenes, pido que se abra la lista de oradores
para que se inscriban y se cierre.
Sra. Presidente. – Estamos armándola y,
mientras va hablando el miembro informante, la
terminamos de hacer. ¿Quiere que la cerremos?
La armamos para cuando termine el senador
y ya la votamos.
Sr. Pais. – Perfecto. Anóteme a mí también.
Sra. Presidente. – Ahí está.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Atento que el senador Naidenoff va a ser el miembro informante por la mayoría y hay miembros informantes por minorías.
Simplemente quiero destacar la labor que realizó la comisión, la cantidad de once proyectos
de ley de senadores de esta casa, más de treinta
exposiciones. Fue un trabajo cuya intensidad
trajo como consecuencia las modificaciones y
propuestas que van a ser informadas.
Posteriormente de los informes hay una propuesta que haremos al momento de la votación.
Sra. Presidente. – Ahora sí, tiene la palabra
el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
creo sinceramente que, si en este día terminamos
de acompañar esta sanción que fue aprobada
por unanimidad en Diputados, con 229 votos a
favor y 4 en contra, la verdad que vamos a dar…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, vamos a ordenarnos porque, si no, va a ser difícil.
Un poquito de silencio para el miembro informante, por favor.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Creo sinceramente
que vamos a saldar una deuda pendiente que
tenemos como país.
Como lo expresara en la última reunión del
plenario de comisiones, la Argentina, juntamente con Bolivia, Costa Rica y Venezuela, integra
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este grupo reducido de países de América Latina
que no cuenta con una ley de acceso a la información pública.
La información pública no solamente está
relacionada con el hecho de la publicidad de
los actos de gobierno, sino que tiende a la
transparencia, a la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos y es una herramienta
muy potente.
Así como avanzamos con la ley del arrepentido, esta iniciativa tiene mucho que ver para
tratar de poner freno a determinados actos que
vienen de la mano de la discrecionalidad y de la
corrupción en el manejo de la función pública.
Siempre los pasos fueron a mitad de camino.
En 2003, en 2010, sanción en Diputados, sanción en la Cámara de Senadores.
En 2003, con el decreto 1.172, del expresidente Néstor Kirchner, creo yo que se dio el
primer paso concreto para plasmar esta idea de
que los ciudadanos, las organizaciones de la
sociedad civil y los propios legisladores puedan
contar con una herramienta que nos facilite la
información.
La verdad que tenía su gran limitante, que
estaba dada en que la información cerraba el
círculo estrecho de los organismos del Poder
Ejecutivo nacional. Es decir que la legitimación
era muy estrecha y los organismos que tenían
que brindar información eran muy limitados.
Era muy limitado el margen de la información
o de los organismos que podían brindar datos
para con los ciudadanos. Esta herramienta fue
muy potente, pero con el paso del tiempo la experiencia nos demostró que la celeridad inicial
fue perdiendo fuerza.
Por eso creo que hoy estamos ante una gran
oportunidad de saldar una deuda, que sinceramente va a significar un salto de calidad muy
importante y que viene quizás a cubrir las expectativas o las demandas colectivas de la sociedad,
en este momento tan particular de la Argentina.
Así como este paso es un avance en materia
de calidad democrática y republicana también
sería importante que se pueda concretar en
muchas provincias del país. ¿Por qué digo esto?
Voy a reiterar algunas cosas que se dan. La
Argentina tiene distintas caras y en este ámbito
federal nos plantamos levantando las banderas
del federalismo, de la democracia y de la Re-
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pública. Pero este republicanismo que se ejerce
con mucha fuerza en el Senado de la Nación a
veces no se concreta en nuestras provincias con
estas herramientas.
Y así como hay muchas que cuentan con una
ley de acceso a la información pública, para
garantizar transparencia, para terminar con el
oscurantismo, para terminar con este Estado
cerrado –que tiene mucho de cosa turbia cuando
no se facilita el acceso a los ciudadanos–, ojalá
que esto sirva para que se pueda tener un efecto
propagativo y se avance fundamentalmente en
el interior del país.
Brevemente, ¿qué destaco de este proyecto? Primero, la legitimación activa amplia,
tanto para las personas privadas como para las
personas jurídicas. El hecho de acceder a la
información.
El principio de gratuidad, que no es un tema
menor porque, incluso, así como se cuenta con
la gratuidad para el acceso a la información,
cuando esa información viene de la mano quizá
de un volumen de una documental muy fuerte,
también queda reservada para la reglamentación
la posibilidad de que se especifique la manera
en que ese ciudadano pueda contar con esa
información relevante.
El principio de informalidad. Esto es, acceder
a la información desde una nota escrita o por una
nota mediante correo electrónico. Es decir, la
informalidad para el manejo de la información
pública.
Y lo más fuerte, los números de actores del
Estado que están obligados a brindar información. Aquí sí está la gran diferencia con el
decreto 1.172. No solamente el Poder Ejecutivo
con sus organismos descentralizados, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público
de la Defensa; las sociedades donde el Estado
sea parte, ya sea como una sociedad anónima,
sociedad de economía mixta y el Estado tenga
una participación estatal mayoritaria; las sociedades donde el Estado sea parte, con una
participación minoritaria, en la medida o en el
porcentaje en que el Estado es parte. Los concesionarios o prestatarios de servicios públicos
cuando la base justamente de la prestación es
un servicio público. Y así como el Estado tiene
la obligación de garantizar el debido control y
funcionamiento, esos organismos, por más que
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estén en manos privadas, tienen la obligación
de brindar información. Y vaya que sirve un
instrumento de estas características, justamente
a días de celebrarse una audiencia pública y las
cosas que uno podría dilucidar con tiempo, contando con una herramienta que hoy no tenemos.
Rescato la amplitud y la generosidad del
proyecto, porque no mira la inmediatez. Esta
es una ley que tiende a perdurar en el tiempo.
Algunos dicen que es una ley tan amplia que
puede molestar al poder. Y creo que en la medida que se moleste al poder, que se lo interpele,
que los funcionarios rindan cuentas, que todos
los días los legisladores y los ciudadanos pidan
informes, nosotros vamos a ir cerrando ese
círculo del distanciamiento que existe entre la
sociedad y la función pública.
Y para eso hay que avanzar decididamente
con saltos de calidad. El primer gran salto lo
hemos dado con las correcciones, porque somos
Cámara revisora y trabajamos seriamente; y con
la ley del arrepentido, que estoy convencido de
que la Cámara de Diputados acompañará y será
aprobada.
Esto viene de la mano y tiene mucho que
ver con la búsqueda de calidad democrática
que requiere el país. Voy a dar un ejemplo de
la importancia que tiene justamente esta ley de
acceso a la información pública.
En un país como el nuestro, la Argentina, muy
marcado a fuego por los vaivenes económicos,
muchas veces las herramientas legislativas que
vienen de la mano de la búsqueda de calidad
institucional pasan a un segundo plano. Y no
podemos condenar a los ciudadanos, porque
ellos viven día a día, planifican su vida con un
horizonte de previsibilidad que tiene que brindar
el Estado o quienes lo administran. Pero lo que
no podemos perder de vista desde la política,
fundamentalmente, es que la calidad democrática e institucional y el buen gobierno van de
la mano. No hay calidad democrática ni buen
gobierno con debilidad institucional.
Los países que avanzaron en la calidad institucional son los países previsibles, los que no
solamente generan la previsibilidad para las
inversiones, sino también en el día a día de sus
ciudadanos. Y estos instrumentos en los hechos
de corrupción son tan importantes para el gobierno actual, para la fiscalización ciudadana,
para la fiscalización de quienes ejercemos repre-
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sentación legislativa o para la organización de
la sociedad civil como lo fue el decreto 1.172.
Quiero dar otro ejemplo. Muchos de los que
quizás en 2006 fuimos parte de este Senado
recordaremos cuando el senador Morales, juntamente con Ernesto Sanz, por medio de este
decreto requirió un informe al Poder Ejecutivo
por una ampliación presupuestaria. Y en ese
año, según los informes que brindó el Ejecutivo,
había una ampliación presupuestaria de 1.300
millones de pesos. Y entre algunos puntos que
decían “varios” se destinaban 592 millones de
pesos para pagar al grupo Greco.
Con el 1.172, el instrumento gestado por el
expresidente Néstor Kirchner, se tomó nota de
que entre los “varios” estaban estos 592 millones de pesos. Esto desencadenó una denuncia
y se dejaron sin efecto todos los actos administrativos precedentes del Estado en el expediente
para facilitar ese pago. ¿Y cómo terminó la
cosa? El Estado se ahorró de efectivizar 592
millones de pesos que iban a un gran agujero
negro de algunos negocios de algunos funcionarios, lo cual se frenó con un simple informe
que brindó el Ejecutivo.
Entonces, sé que hay algunos integrantes del
oficialismo que van a proponer algunas modificaciones en este proyecto, aunque antes del
ingreso en el recinto pensábamos que se acompañaba por unanimidad tal cual venía de Diputados. Si hay correcciones, habrá tiempo para
hacerlas en función de algunas observaciones
que, incluso, fueron puntualizadas en el último
plenario de comisiones. Pero esta herramienta
hay que tenerla ya, porque es mucho más valiosa
de lo que se cree. No se trata de la publicidad o
de la rendición de cuentas. Es un freno al abuso
del poder y a la discrecionalidad. Y es brindar un
mensaje muy potente y fuerte de que la política
asume el desafío de corregir rumbos, desde la
ley del arrepentido, para que los jueces actúen
y avancen con un nuevo instrumento en los
delitos contra la función pública, pero también
para decir que esta Cámara no es inexpugnable
y si cualquier ciudadano quiere un informe para
saber el entramado interno del Senado de la
Nación, de la Cámara de Diputados, del Poder
Judicial, de la Corte Suprema, ahí están para
rendir cuentas. Así que ojalá al final del camino
terminemos con el acompañamiento y, si hay

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

algunas observaciones, queden supeditadas para
una ley posterior.
Sra. Presidente. – Tengo la lista de oradores:
García, Crexell, Elías de Perez, Luenzo, Pais,
Negre, De Angeli, Fiore, Varela, Pino Solanas,
Braillard, Linares, Mirkin, Giacoppo, Rodríguez
Saá, Pichetto y Rozas. Son varios.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García. – Señora presidenta: voy a exponer como miembro informante el dictamen
en minoría con modificaciones al expediente
17/16, de acceso a la información pública, dictamen de minoría.
En primer lugar –lo había manifestado la
semana pasada en reunión de comisión–, quiero destacar la labor que han realizado desde el
plenario de comisiones los presidentes de las
tres que trabajaron durante todo este proceso.
Me refiero a los presidentes de la Comisión
de Presupuesto, de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales y de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Y quiero hacer un especial
reconocimiento a todo el equipo de la Comisión
de Asuntos Constitucionales que ha trabajado
junto a todos los senadores y senadoras, receptando todas las modificaciones y propuestas
que hemos hecho desde cada uno de nuestros
equipos de trabajo.
En absoluta consonancia con lo que planteaba
el senador Naidenoff, creo que es muy importante que hoy estemos aquí discutiendo este
proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados. Debemos decir a su vez –también
lo ha manifestado el miembro informante del
dictamen de mayoría– que esto viene a complementar y completar aquel decreto 1.172/2003
que dictara el expresidente Néstor Kirchner. Y
de alguna manera hoy estamos dando un paso
más en este trabajo de mejorar cada una de las
herramientas que tendrá el Estado nacional
para poder quitar la cuestión subjetiva de los
gobiernos, ya que es una herramienta para que
el Estado nacional cumpla con la obligación de
brindar acceso de toda la información pública,
de toda la información que sea de interés público y para que nosotros, como ciudadanos,
podamos ejercer nuestro derecho a obtener esa
información.
Dicho esto, quiero hacer una breve consideración sobre las cuestiones sustanciales que
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nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen
de minoría, como incorporar el principio de
accesibilidad e inclusión en el artículo 1º. Luego, incorporar todas las modificaciones que se
han consensuado también en el artículo 6º y
lo que manifestaba el miembro informante, el
tema de la gratuidad, que es una cuestión muy
importante.
También proponemos modificar el artículo
7º, el ámbito de aplicación, incorporando al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, unificándolos en un solo
inciso, Ministerio Fiscal de la Nación y Ministerio Público de la Defensa, e incorporar en el
inciso e) a la Auditoría General de la Nación y
al defensor del pueblo.
Asimismo, propusimos eliminar la palabra
“mayoritaria” del inciso g) de este artículo
7º porque entendíamos que de esta manera
ampliábamos el margen de aquellas empresas
y sociedades del Estado obligadas a brindar
información. Y también proponíamos reemplazar el inciso i) del artículo 7º respecto de los
concesionarios, permisionarios y licenciatarios
de servicios públicos, que quedaría redactado de
esta manera: “Los entes privados a los que se
les haya entregado mediante permiso, licencia,
concesión o cualquier otra forma jurídica la
prestación de un servicio público o el uso, o la
explotación de un bien de dominio público en
lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público,
uso o explotación del bien de dominio público y
los contratistas, prestadores y prestatarios bajo
cualquier otra forma o modalidad contractual”.
Esta modificación, que también estaba introducida en Diputados, lo que hace es incorporar
este concepto.
También hemos propuesto otras modificaciones. Y quizás una, también sustancial, tenía que
ver con incorporar un nuevo inciso. Si no me
equivoco, es el r), referido al mismo artículo,
respecto de la modificación del capítulo IV de
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Y también está la creación de una comisión
bicameral que pudiera hacer el seguimiento de
todo este acceso.
Nosotros centramos lo sustancial de este
proyecto en el modelo de la Agencia de Acceso
a la Información Pública…
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Sra. Presidente. – Señora senadora García:
el senador Fuentes le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. García. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: ¿estamos
en el artículo 7º?
Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora García.
Sra. García. – Sí, en el artículo 7º.
Ahora continuamos con el artículo 8º, que
tiene que ver con la cuestión de los datos personales y de la información sensible. En este
sentido, había propuestas del senador Rozas
y de la senadora Lucila Crexell, y se propuso
modificar el inciso i) del artículo 8º con relación
a la información sensible, teniendo en cuenta la
información referida a los datos personales de
carácter sensible o el régimen que lo sustituya,
salvo que se contara con el consentimiento
expreso de la persona a la que se refiera la información solicitada.
También en el artículo 8º se propuso suprimir
el inciso m), referido a la información correspondiente a una sociedad anónima, sujeta al
régimen de oferta pública. Este inciso no se
encontraba incluido en el proyecto original
enviado por el Poder Ejecutivo y, según varios
especialistas, con esta modificación introducida estarían excluidas de brindar información
pública las sociedades como YPF o cualquiera
otra similar que cotizase en Bolsa.
En el artículo 14, sobre las vías de reclamo,
se propuso también una modificación. Esto tenía
que ver con las vías de reclamo y las decisiones
en materia de acceso a la información pública.
Nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen
que las decisiones en materia de acceso a la
información pública son recurribles directamente ante los jueces de primera instancia con
competencia en lo contencioso administrativo
federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente
ante la Agencia de Acceso a la Información
Pública o el órgano que corresponda. Según el
legitimado pasivo, será competente el juez del
domicilio del requirente o el del domicilio del
ente requerido, a opción del primero. Esta es la
modificación que proponíamos respecto del ar-
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tículo 14, conforme a la observación del doctor
Loreti, uno de los expositores en las jornadas de
debate respecto de este proyecto de ley, quien
expuso en la reunión plenaria del 23 de agosto.
Ahora sí, respecto al capítulo IV y en cuanto
a la conformación y naturaleza jurídica de la
Agencia de Acceso a la Información Pública,
nosotros proponíamos la modificación del
artículo 19 en adelante respecto a quién debía
tener justamente el control o en realidad la
autoridad de contralor. O sea, ¿de quién debe
depender esta agencia? Nosotros entendemos
que debe ser de un ente autárquico, que funcione con autonomía funcional. En este caso,
el proyecto original lo establece en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional. En cambio,
nosotros entendemos que debe haber un ente
con personalidad jurídica propia, dependiente
del Congreso Nacional. Es decir, trasladar la
autoridad de control desde el Poder Ejecutivo
nacional hacia el Congreso Nacional. ¿En
virtud de qué? De todas las exposiciones y de
las opiniones de las organizaciones que han
venido a este Senado y han manifestado que es
complejo, por no decir casi imposible, que el
Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, independientemente del gobierno que ejerza en este
momento la titularidad del Poder Ejecutivo.
En todas las exposiciones se ha enfatizado la
necesidad de que este ente tenga independencia
funcional, para poder justamente llevar adelante
una tarea que sea eficiente, transparente y que
cumpla con los desafíos y con los objetivos
planteados a lo largo de todo el articulado.
A partir de modificar la naturaleza jurídica
y la dependencia de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, se modifican los artículos
siguientes, que tienen que ver con la designación
de los directores.
En este sentido, nosotros proponemos un
cuerpo colegiado de directores que conformen
esta agencia con un total de siete miembros, con
una duración en sus cargos durante cinco años,
que puedan ser reelegidos. En este caso, hemos
dejado la misma duración o plazo que habían
establecido el proyecto venido en revisión y
el dictamen en mayoría, teniendo en cuenta
también la legislación comparada de México,
Chile y España y los proyectos presentados por
los senadores Rozas, Abal Medina y Petcoff
Naidenoff, así como el presentado por la se-
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nadora Giacoppo; los cuales también habían
propuesto órganos colegiados con directorios
que variaban en su composición entre tres, cinco
o siete miembros.
También propusimos modificaciones respecto del procedimiento de selección. Aquí hay una
cuestión muy importante. Nosotros proponemos
la selección de los directores, seis de ellos designados por resoluciones de las dos cámaras
del Congreso de la Nación, correspondiendo
la designación de tres directores a la Cámara
de Senadores y tres a la Cámara de Diputados,
observándose como siempre el Reglamento
y la representación proporcional de los partidos políticos de cada una de las cámaras; un
procedimiento de selección y de designación
del director general propuesto por el partido
político de la oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso.
Esto estaba de alguna manera en sintonía con
las modificaciones propuestas –insisto– por el
senador Rozas y por la senadora Morandini,
aunque el órgano que creaba si no me equivoco el proyecto de la senadora Morandini en su
artículo 22 era el del defensor, a diferencia del
directorio.
En cuanto a legislación comparada, este
procedimiento lo contienen la legislación mexicana, chilena y española. Y también algunos de
los especialistas en la materia avalaron este tipo
de composición.
Respecto al artículo 22, sobre el rango y la
jerarquía del director, nosotros suprimimos este
artículo, porque al dejar de estar en la órbita
del Poder Ejecutivo este ente, no podríamos
asimilar claramente la jerarquía de un director
en la administración pública nacional, ya que el
Poder Legislativo tiene otro régimen.
Con relación al artículo 23, eliminamos algo
fundamental que muchos senadores y senadoras entendieron como capitis diminutio, que es
justamente que el director propuesto no puede
haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los cinco años previos a su designación.
También en el artículo 26, con respecto al
cese del director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, modificamos la redacción,
porque estaba en singular y ya que establecemos
un cuerpo colegiado, lógicamente el término
debe quedar en plural.
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En el caso de la remoción del director de la
agencia, en el artículo 27 también se introducen
modificaciones, con el fin de considerar la nueva
composición de dicha agencia colegiada, conformada por directores y asimismo teniendo en
cuenta la creación de una comisión bicameral,
que no se encontraba en el proyecto de ley en
revisión.
Respecto al artículo 28, reemplazamos el
último párrafo. Este artículo tiene que ver
con todos aquellos organismos de acceso a
la información pública que mediante la ley
establecemos que deben preverse tanto en el
Poder Legislativo –con lo cual hay que cambiar aquí, dado que nosotros modificaríamos
la dependencia funcional–, como en el Poder
Judicial y en los ministerios públicos. De modo
que se reemplaza esta terminología y el último
párrafo respecto del número de directores, que
puede ser menor a lo establecido en la presente
ley. Recordemos que nosotros proponemos un
cuerpo colegiado de siete miembros y que deberá realizarse mediante un procedimiento de
selección abierto, público y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
En el artículo 29, respecto del Consejo Federal para la Transparencia se suprime la frase
señalada en el segundo párrafo. En cuanto a la
representación que deben tener en el Consejo,
que está integrado por un representante de
cada una de las provincias y un representante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dice el artículo original que deberán ser los
funcionarios de más alto rango en la materia
de sus respectivas jurisdicciones. Suprimimos
la frase señalada con el fin de no exigirles a
las jurisdicciones, justamente, qué rango de
funcionarios deberían integrar el Consejo.
En el artículo 34 también tenemos algunas
excepciones a la transparencia activa. En el mismo sentido que en el artículo 8º, y con idénticos
fundamentos, agregamos: y la incorporación
de información de carácter sensible en los
términos del artículo 2º de la ley de protección
de los datos personales número 25.326 y sus
modificatorias o el régimen que eventualmente
lo sustituya.
Luego, tenemos la incorporación de los
artículos 35 y siguientes, respecto de la conformación de esta Comisión Bicameral de Acceso
a la Información Pública. Se determina su com-
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posición, el personal y las demás funciones de
la comisión bicameral.
Luego, están los artículos 38 y 39, que son las
cláusulas transitorias. En el artículo 38 figura
la cláusula transitoria 1, y en el artículo 39, la
cláusula transitoria 2.
Por último, en el artículo 42, si no me equivoco, a propuesta del secretario Adrián Pérez
lo que se hizo fue fusionar ambas cláusulas
transitorias. Es decir, que a ambas cláusulas
transitorias las incorporamos en un solo texto,
quedando redactado el artículo 42 de la siguiente forma: “Los sujetos obligados contarán con el
plazo máximo de un año desde la publicación de
la presente ley en el Boletín Oficial para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma.
En dicho plazo conservarán plena vigencia el
decreto 1.172 del 3 de diciembre de 2003, así
como toda otra norma que regule la publicidad
de los actos de gobierno y el derecho de acceso
a la información pública”.
Sr. Fuentes. – ¿Me permite una interrupción,
senadora?
Sra. García. – Sí, cómo no.
Sr. Fuentes. – En el fragor de la recopilación
creo que se traspapeló el inciso del artículo 7º
relacionado con los sujetos obligados a brindar
información pública. El proyecto de ley que
vino en revisión establecía únicamente el Banco Central de la República Argentina, pero se
amplió. Entonces, las entidades comprendidas
serían las siguientes: el Banco Central, el Banco
de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y
Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las
entidades financieras que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
en el ámbito del sector público.
No sé si se aclaró el inciso i), en cuanto a los
entes privados.
Sra. García. – Eso sí.
Sr. Fuentes. – Perfecto.
Entonces, lo único que falta es decir que
en las excepciones se hizo una modificación
conforme la estructura normativa. Se distingue
seguridad interior de defensa. Se incorporó
seguridad interior, que no estaba. La redacción
quedaría de la siguiente manera: “a) Excepciones: información expresamente clasificada
como reservada o confidencial, o secreta por
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razones de seguridad –que fue lo que se incorporó–, defensa o política exterior”.
Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la senadora García.
Sra. García. – Esta es nuestra propuesta y la
sometemos a consideración.
Quiero destacar nuevamente el trabajo de
todos los senadores y senadoras con todos los
proyectos, y el de la comisión, que se encargó de
recopilar y receptar cada una de nuestras modificaciones a una ley que es buena, a una ley que
debemos mejorar, seguramente, que debemos
lograr que sea una herramienta verdaderamente
útil, eficiente y que cumpla con el objetivo y el
desafío de que finalmente todos los ciudadanos
podamos tener acceso a la información pública.
Y que además sea una obligación del Estado
brindarla en las condiciones que planteamos en
nuestro dictamen.
Sra. Presidente. – Senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Señora presidenta: en principio, quiero resaltar la necesidad de que la Cámara revisora cumpla con su rol, pues la verdad es
que hemos estado trabajando en esta ley por lo
menos dos meses. Hemos escuchado una gran
cantidad de expositores de primer nivel, y todos
coincidimos en la importancia de tener una ley
de acceso a la información pública.
La verdad es que no es alentador para la institucionalidad encontrarnos con que, de golpe,
para que salga una ley rápido, tengamos que no
aceptar algunos cambios que son muy importantes. Máxime cuando hay errores que son graves
para la institucionalidad y para la transparencia.
Entonces, me parece que, si vale hacer cambios para la ley del arrepentido, ¿por qué no vale
hacer cambios para la ley de acceso a la información pública si se trata del mismo planteo? Creo
que los dos institutos que estamos tratando son
de enorme trascendencia para el fortalecimiento
de nuestras instituciones democráticas.
Hay un tema que me preocupa sobremanera
y que es al único que me voy a remitir por
cuestiones de tiempo. En cuanto al resto, voy a
insertar el discurso. Me refiero a la modificación
que se introdujo en Diputados vaya a saber por
quién. Aparentemente, por algún monje negro
del Poder Ejecutivo; los rumores dicen eso. Se
trata, justamente, del inciso m) del artículo 8º, en
el que se excluye a las sociedades anónimas con
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capital estatal mayoritario que cotizan en Bolsa
de ser pasibles de brindar informes cuando se
les exige información.
Además, este inciso contraría el fallo “Chevron”, que si me permite la señora presidenta
voy a leer lo que dijo la Corte en su momento.
La Corte destaca que la libertad de información
es un derecho humano fundamental y que abarca
el derecho a juntar, transmitir, publicar noticias.
Contempla la protección del derecho de acceso
a la información bajo el control del Estado, que
tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y
funcionarios públicos se desempeñen. Con base
en estos principios, la sentencia destaca que el
Poder Ejecutivo nacional no solo dispone del
51 % de las acciones de la sociedad, sino que
además ejerce un rol preponderante en su gobierno, y cuenta con el poder para determinar
sus decisiones. Este poder se ve manifestado,
entre otros aspectos, en el hecho de que la presidenta de la Nación haya designado al gerente
general y el ministro de Economía forme parte
del directorio. Por ello, la Corte arribó a la
conclusión de que YPF S.A. se encuentra bajo
la órbita del Poder Ejecutivo nacional y por lo
tanto debe permitir a cualquier persona el acceso
a la información relacionada con sus actividades. La empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra
comprometido el interés público, por lo que no
puede admitirse, en el marco de los principios
de una sociedad democrática, que se niegue a
brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión. YPF S.A.
no puede ampararse en normas destinadas a la
búsqueda de eficiencia económica y operativa
para evadir la obligación de garantizar y respetar
el derecho de acceso a la información, más aún
si se considera que este derecho corresponde a
cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales.
Además, quiero decir que YPF es un caso
trascendental en la economía de mi provincia,
y que tiene mucho que ver con la situación que
está viviendo no solo el Neuquén, sino también
el resto de las provincias petroleras. Digo esto
porque ha sido la encargada de diseñar el plan
de negocios y, en cierta medida, la gestión o
la política energética del país. Proyectaron la
explotación de un yacimiento con un barril de
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petróleo a 102 dólares y hoy nos encontramos
con que lo tenemos a 40, con un subsidio de
20 dólares.
Entonces, sobre las decisiones de los CEO
y de personas que son designadas por el Poder
Ejecutivo nacional nosotros no tenemos ningún
control; máxime cuando están en juego nuestros recursos naturales, que son no renovables,
y sobre los cuales se liquidan las regalías que
van a las arcas de los estados provinciales para
reconvertir estas industrias. Entonces, no me
parece que estas sean cuestiones menores.
Además, hay otra cosa que es llamativa. El
inciso m), en el que se plantea esta excepción,
es el único que se refiere a un sujeto y no a la
naturaleza de la información que se excluye,
como se planteó originalmente. Había empresas con capital estatal mayoritario que podían
exceptuarse respecto de información sensible,
información que pudiera vulnerar algunos resultados económicos, etcétera. Sin embargo,
este no es el caso, se exceptúa directamente al
sujeto, a la empresa.
Entonces, me parece que no son cosas que,
después, podamos plasmarlas en una ley posterior. Creo que la oportunidad es ahora, sobre
todo para cumplir con un fallo de la Corte, que
es bastante reciente y que todavía no podemos
saber, en definitiva, qué se ha celebrado en ese
acuerdo YPF-Chevron, que por algún motivo
lo siguen sin mostrar.
Considero que estas son las cosas que hacen
que nosotros garanticemos ese control, esa
accountability, la responsabilidad que tenemos
como Poder Legislativo: nuestra función no
solamente es legislar, sino también controlar.
El control tiene que ver con la posibilidad de
acceder a la información, en este caso, de empresas que, según la doctrina publicista, están
regidas por el derecho público. Hoy, el ministro
de la Corte, Rosatti, cuando le pregunté si YPF
debía estar sometida al acceso a la información
pública, dijo claramente que sí. Así que, por eso,
señora presidenta, es que presenté un dictamen
en minoría y lo pongo a consideración de mis
pares.
Sra. Presidente. – Perdón, no lo había visto,
senador Fuentes.
Tiene la palabra para una aclaración.
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Sr. Fuentes. – La sustitución de la materia
por la identificación del sujeto hace a la vieja
doctrina de pegale al chancho que aparece el
dueño.
Quiero decir que, en el dictamen con modificaciones a la media sanción, en el artículo 8º, el
inciso m) lo hemos suprimido en función de los
argumentos que ha indicado la señora senadora.
También es bueno señalar que esta vocación
republicana tan importante de la Corte Suprema sobre la información sería deseable que la
extendiera a la información sobre los bienes de
los magistrados, por ejemplo. Estos días hemos
recibido la novedad de que tanta transparencia
republicana vale para afuera y no para adentro.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
La senadora Fiore le pide una interrupción.
Sra. Fiore Viñuales. – Muchas gracias a la
señora presidente y a la señora senadora, muy
amable.
Simplemente, quiero hacer una propuesta.
¿En qué sentido? Existen tres dictámenes. Han
hecho uso de la palabra los tres miembros informantes y antes de empezar el debate somos
muchos los que estamos inscriptos. En lo personal, adhiero al dictamen en minoría.
Uno de los senadores planteó que había una
propuesta de acuerdo que la iban a dar a conocer
después. Quizá, si dan a conocer la propuesta
de acuerdo antes, algunos senadores resolvamos
no hablar o, en definitiva, no hablaremos en ese
sentido. En una de esas, con relación al tema del
acuerdo, estamos de acuerdo y quizá se eliminen
oradores, se pueda acortar el debate o, de última,
precisarlo, que me parece que es importante.
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción,
senadora Giacoppo, el senador Pais para contestarle a la senadora Fiore.
Sr. Pais. – En principio –luego, haré uso de
la palabra para analizar la ley–, nuestro bloque
y el bloque que preside el senador Rodríguez
Saá hemos analizado el tema. En función de que
había coincidencias básicas y había un reclamo de que esta Cámara actuase como Cámara
revisora y, en la inteligencia de que había dos
aspectos fundamentales –más allá de que existen
otros aspectos para enriquecer este proyecto,
que merecen un debate porque necesitamos
acuerdos primarios, por ejemplo la autoridad
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de aplicación, el legitimado pasivo, que desde
diferentes ámbitos hay distintas propuestas para
consensuar– y esenciales, entendíamos que no
merecerían mucho análisis y que podían pasar
para un trámite muy acelerado en Diputados.
Estos dos aspectos son: a la autoridad de
aplicación prevista originalmente incorporarle
el necesario acuerdo del Senado, ello como
garantía de que en este proceso de selección
también intervenga otro poder del Estado y
para que pueda constituirse en una autoridad
válida para el ejercicio que le asigna la ley, en
función de los otros poderes del Estado: el Poder
Legislativo y el Poder Judicial.
Otro aspecto fundamental se relaciona con la
eliminación del último párrafo del artículo 23,
sobre el que ampliaré cuando haga uso de la
palabra, que nos parecía un absoluto error y una
afrenta a la Constitución Nacional, al incorporar
una veda, hasta con redacción deficiente, porque
hablaba, si mal no recuerdo, de cargos electivos
y partidarios. Se sobreentiende, porque además
no lo dice, lamentablemente, que se estaba hablando de partidos políticos, pero ni siquiera los
menciona, que son entidades fundamentales de
la democracia, conforme lo expresa el artículo
38 de la Constitución Nacional y otros artículos
específicos. Si mal no recuerdo, los artículos
54, 77 y 99 de la Constitución hablan de los
partidos políticos y le asignan un rol esencial y
fundamental en la democracia.
Además, respecto de la ambigüedad de hablar
de cargos electivos, entendemos que la Cámara de Diputados se estaba refiriendo también
a cualquier cargo electivo de índole política,
porque ni siquiera lo aclara. Puede ser hasta
cargo electivo de entidades de bien público, de
entidades deportivas, etcétera. Si aún hablamos
así, abarcaría desde un concejal, pasando por
intendentes, gobernadores, legisladores provinciales, legisladores nacionales y hasta el propio
presidente de la Nación, no existiendo tal limitación para otro tipo de funcionarios políticos,
como puede ser desde el jefe de Gabinete de la
Nación, que es el jefe de la administración pública, un exjefe de Gabinete, hasta un secretario
de algún municipio de la República Argentina.
En estos aspectos y en lo esencial, creyendo
que estos fueron errores, incluso manifiestos,
hemos llegado a un acuerdo como para que,
sin tocar el tronco de la ley, que merece un
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debate y que va a determinar otras iniciativas
parlamentarias para consensuarlo, actuemos
rápidamente, le demos sanción y que la Cámara de Diputados pueda poner en práctica esta
norma, eliminando estos dos aspectos que son,
esencial y unánimemente, criticados por todo
este Senado. Esta es la respuesta a la consulta.
Sra. Presidente. – Senadora Giacoppo, le
siguen pidiendo interrupciones: el senador
Naidenoff y la senadora Crexell.
Primero estaba el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Como se hablaba
de un principio de acuerdo, la verdad es que le
diría a la senadora que tranquilamente continúe
con el uso de la palabra, porque solamente los
acuerdos los pueden cerrar los presidentes de
bloque y yo desconozco si ha existido acuerdo
respecto de esos dos puntos.
Por lo tanto, nuestra posición es sostener el
proyecto…
Sr. Fuentes. – Una aclaración…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Una aclaración, senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – No se dijo un acuerdo de la
totalidad de los presidentes, sino un acuerdo
entre el bloque del Frente para la Victoria y
el Peronismo Federal. Usted malinterpretó,
senador.
Sra. Presidente. – Senador Naidenoff, ¿continúa o terminó?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Nada más.
Sra. Presidente. – Senadora Giacoppo, ¿le
da una interrupción a la senadora Crexell?
Senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Sí, lo que quiero solicitar, obviamente, es que, si se van a introducir cambios,
se elimine el inciso m) del artículo 8º. Para mí
es sustancial ese inciso.
En todo caso, si YPF no quiere dar información, que se ampare en las excepciones que
están contempladas respecto de la calidad de
la información y no de la naturaleza del sujeto.
No tiene ningún fundamento ese inciso que
han introducido en Diputados.
Sra. Presidente. – Le sugiero, senadora,
que como es un tema que después será tratado,
proponga la modificación en el momento de la

Reunión 13ª

votación, para no dejar a la senadora Giacoppo
que está, desde hoy, queriendo hablar.
Senadora Giacoppo, ahora sí puede hablar.
Sra. Giacoppo. – Señora presidenta, voy a
justificar mi voto positivo muy escuetamente,
porque esta ley tuvo un amplio debate muy
enriquecedor, en el que tuvimos la oportunidad
de escuchar a muchos expertos.
Creo que la Argentina adeuda una ley. Esta
ley que va en consonancia con los ejes de este
gobierno, un gobierno abierto, un gobierno que
quiere mostrar sus actos públicos, su administración para la gente y que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de acceder a la
información pública. Es una ley fundamental
para una democracia madura, porque con esta
ley vamos a construir una democracia sólida,
una democracia inclusiva, una democracia
igualitaria.
Hoy tenemos un decreto, pero un decreto
que cuando se solicitaba en estos años, desde
el año 2003...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, senadora. Le pido
a los senadores que hablen un poco más bajo,
porque la senadora les dio la palabra a todos y
también merece respeto como todos.
Adelante.
Sra. Giacoppo. – En este decreto, cuando
solicitábamos información pública y no se nos
la daba, no había un organismo que penalizara
o castigara al órgano del Estado que se negaba
a informar.
Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos.
Tuvimos múltiples debates en estos quince años.
En tres oportunidades se trató de sancionar una
ley y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo.
Realmente, este tercer debate nos lleva a que
hoy solo tres países en Latinoamérica –la Argentina, Venezuela y Bolivia– no tengan una
ley. Por lo tanto, esto significa cumplir con esta
deuda pendiente y con las buenas prácticas de
la política de las que siempre se habla.
No debemos desaprovechar esta oportunidad.
Por supuesto, esta norma podría ser perfectible y
podríamos hacer muchos aportes como Cámara
revisora, pero no teniendo la intención de cercenar el aporte de esta Cámara, considero que la
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búsqueda de lo mejor nos puede impedir tener
lo posible, y hoy lo posible es muy bueno.
Entonces, tenemos esta oportunidad, no la
desaprovechemos. Realmente, el país está esperando este gesto de todos nosotros, que es un
gesto de grandeza y un gesto que muestra a un
gobierno que, más allá de las críticas y de las diferencias que pueda tener en esta Cámara, es un
gobierno que tiene la intención de no ocultar sus
actos. Considero que esta es una oportunidad,
porque el mismo gobierno nos está diciendo:
“Contrólenme”, y se está poniendo a disposición
con una ley tan clara, ya que enuncia los sujetos
pasivos, el órgano de control y abarca a los tres
poderes del Estado.
Realmente, no desaprovechemos, reitero, esta
gran oportunidad. Nada más, señora presidente.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
Como bien se ha dicho antes, y asumiendo
muchos de los argumentos de la buena exposición de la senadora Crexell, estamos ante una
ley mayor, sobre todo mirando a la historia
argentina de estas últimas décadas y frente a
un fallo ejemplar que reafirma, con todas las
letras, el derecho ciudadano a tener acceso a la
información pública de los actos de gobierno.
Este proyecto de ley que, en su generalidad,
por supuesto, apoyamos y respecto del cual,
seguramente, estaremos de acuerdo con muchas de las observaciones que se hacen, tiene
el límite de que frente al ropaje de las buenas
intenciones esconde tantas excepciones, limitaciones y requisitos que lo hacen, yo diría, más
restrictivo de lo que es el decreto 1.172/3, de
Néstor Kirchner. Se afirma que esta norma va a
asegurar la transparencia informativa, pero, en
realidad, no es exagerado decir que en muchos
aspectos está ayudando al ocultamiento de la
información. Nosotros presentamos también un
proyecto, que no sé por qué no tuvo dictamen,
pero hicimos nuestro propio proyecto.
Ahora bien, hay dos temas mayúsculos que
acá se han mencionado y donde yo voy a poner
el acento. El primero de ellos, establece excepciones. Entre las excepciones que establece en
el artículo 8º plantea una excepción tan cuestionable como es el inciso m), de información
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correspondiente a una sociedad anónima sujeta
al régimen de oferta pública.
En verdad, señora presidenta –y ahora me
entero que este artículo fue introducido por la
mano misteriosa que siempre aparece en estas
cosas–, si en las sociedades anónimas y, además,
con mayoría estatal, ni los legisladores ni los
magistrados pueden enterarse de sus operaciones, ¡estamos en el horno! ¡Este inciso fue
escrito exactamente en la cresta de la ola del
conflicto con Chevron!
Vergüenza o, mejor dicho, expresión de la
degradación institucional en la que estamos
viviendo es que el fallo de la Corte para hacer
público el contrato firmado entre YPF y Chevron es de noviembre y fue ratificado. Hasta
el día de la fecha, el gobierno que continuó al
gobierno que lo había firmado ¡lo mantiene
oculto! Ahora, YPF es una sociedad con mayoría estatal y, además, los argentinos pagamos
6.000 millones de dólares para recuperar el 51
% de YPF. Y lo que eso oculta es el objetivo de
sacar del control público.
Si nosotros sacamos del control público las
grandes operaciones que realizan las empresas
públicas o las empresas sociedades anónimas
con mayoría estatal, la verdad que no sé qué es
lo que nos queda, porque YPF ha escapado al
control de la Auditoría General de la Nación.
Entonces, nos parece realmente grave que el
fallo de la Corte todavía no haya sido contestado debidamente entregando el contrato. Les
informo que yo soy uno de los que acompañó
el excelente recurso de amparo que presentara
el exsenador nacional Rubén Giustiniani. Y
estamos viendo una danza más parecida a la
pirueta jurídica que a un trámite serio. Van de
un lado para el otro, vuelve a la Corte, baja a la
cámara, va al juez, en fin. Esta suerte de tango
patético institucional nacional da que hablar. El
fallo de la Corte es muchísimo más abarcativo
que este proyecto que vamos a votar.
El otro tema es que dejemos de colocar al
lobo o al zorro cuidando el gallinero. Digo esto
porque el artículo 19 crea la Agencia de Acceso
a la Información Pública dentro de la órbita del
Poder Ejecutivo, con la nominación de su presidente y de sus integrantes. Ciertamente, no sé
cómo va a poder controlar el Poder Ejecutivo la
información pública de esta manera.
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La información pública no es un tema exclusivo o excluyente del Poder Ejecutivo. Es como
cuando aquí se votó la ley de medios. El corazón
de la ley de medios en todas partes del mundo,
en los grandes debates por la democratización
del sistema mediático y para asegurar la calidad
de ese gigantesco espacio, que es el espacio
mediático de la información pública, lo que se
hace es crear organismos que contrabalancean
a los gobiernos de turno, al Poder Ejecutivo.
Se crean cuerpos ejecutivos surgidos de un
concurso público de oposición y antecedentes,
y el control de ese órgano ejecutivo son consejos
consultivos o asesores integrados por representantes del conjunto plural de la sociedad.
Acá estamos muy lejos de eso. La verdad es
que creo que esto es absolutamente limitativo
y muy negativo.
Vivimos en una Argentina donde la pauta
publicitaria responde al arreglo político de los
dueños de las televisoras y las radios, donde
hay prohibiciones para que a donde va fulano
no vaya mengano. Todas esas cosas las estamos
viendo a diario.
Entonces, me parece que el proyecto, tal
como está redactado, por lo menos, necesita una
seria corrección en el sentido de que, de ninguna
manera, se puede negar acceso a la información
pública de las contrataciones que realicen las
empresas del Estado. Al menos, no se le puede
negar a ningún legislador o magistrado. Eso es
un disparate.
Por eso, digo que son necesarios algunos
ajustes para que esta ley pueda cumplir sus
objetivos y no termine siendo cómplice del
ocultamiento de información y de grandes hechos de corrupción. Porque cuando se oculta la
información de grandes contratos… El contrato
de Chevron-YPF es un contrato millonario, ¿y
por qué se oculta? No se oculta por los problemas técnicos geológicos y la fórmula de la
Coca Cola, sino porque hay manejos y cláusulas
lesivas al interés de la Nación.
Se elude el control del flujo del dinero, del ida
y vuelta, para escapar a los controles fiscales, al
control del Estado y para impedir que los fondos
sean incautados por los numerosos juicios que
de pronto tienen. En fin, todo eso lo sabemos y
es historia conocida.

Reunión 13ª

La verdad es que lo menos que hay que hacer
es que la cláusula m) del artículo 8º sea hecha
polvo. Hay que borrarla, muchachos. Esto es
una vergüenza.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señora presidente: en líneas
generales, creo que todos coincidimos en la
necesidad de esta herramienta que nos da
transparencia y nos da la posibilidad de poder
acceder a información que hoy está encriptada
y que, en definitiva, bajo la responsabilidad que
todos tenemos que asumir en un Estado que nos
compromete a todos, sería la mejor vía para
llegar, justamente, a ese objetivo: a obtener la
información de todos los Estados.
Nos encontramos, obviamente, con algunos
inconvenientes o problemas de la ley que, a mi
criterio, enmascaran principios fundamentales
que, justamente, son éstos: la transparencia en
el acceso a la información.
Voy a coincidir en parte con lo que han dicho
los colegas, pero brevemente voy a puntualizar
algunos aspectos que me preocupan.
Se establece que el director de la agencia es
designado por el Poder Ejecutivo, pero puede
ser removido por una bicameral. Yo me pregunto: si esto es así, ¿por qué razón esa bicameral no
tiene también las facultades de poder designar
a un director para esa agencia en una decisión
compartida desde aquí?
La otra cuestión es la representación que debe
tener esta agencia. No alcanza con la del Poder
Ejecutivo. Creo que debemos pensar en los tres
poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo
y también el Judicial.
Otro de los puntos que ponemos bajo observación, al menos desde nuestro espacio político,
tiene que ver con quién solicita la información.
No se preserva uno de los aspectos fundamentales que ha marcado la OEA, central en todo esto
porque es el modelo que plantea para el pedido
de la información, como es el anonimato. No
tenemos la opción del anonimato para solicitar
la información.
Otro de los aspectos que, al menos para
quienes vivimos en el interior, es central es
que no se trata de una herramienta de orden
público. Depende de la adhesión de cada una
de las provincias y del gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires. Me parece que también debería
prestarse atención a ello. Reitero, debería ser
una herramienta de orden público.
En aquellos sujetos obligados, tema que
hemos hablado hasta recién, entiendo que la
iglesia católica también debería estar como
sujeto obligado a dar información. Y lo digo
por la historia, por un pasado no tan lejano en
la República Argentina y por la información que
guarda celosamente acerca de lo que pasó en los
momentos más tristes de este país en la década
del 70. Me parece que la iglesia católica también
debería estar abarcada por este principio de ser
sujeto obligado.
Las excepciones, como se ha dicho hasta
aquí, son muy amplias. No abundaré porque
ya lo han hecho los senadores Crexell y Pino
Solanas.
El inciso b), sobre el secreto bancario, me
parece que es una excepción que también habría
que revisar. Obviamente, los secretos comerciales que abarcan el tema Chevron. Me hago esa
pregunta, por ejemplo.
El inciso m) que, tal vez, es el más conflictivo,
y sobre lo que hemos escuchado referencias
hace instantes nada más, respecto a la información correspondiente sobre una sociedad
anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Este es el caso de YPF.
Y un último punto, al que me quiero referir
brevemente y que es muy confuso, es el tema de
los datos personales. Creo que deberíamos tener
en cuenta, claramente, el tema de los datos sensibles. Una cosa son los datos personales y otra
los datos sensibles de cada una de las personas,
sobre todo, cuando hablamos de cuestiones de
salud, orientación sexual, ideologías y una serie
de circunstancias. Me parece que también es un
punto a tener en cuenta.
Reitero, nuestro espacio político está totalmente de acuerdo. Creo que es una iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional que hay que poner en
valor y sabemos que está la decisión política de
avanzar con ella. Pero creo que se puede hacer
una mejor herramienta de transparencia y consolidación del sistema republicano si se corrigen
algunos de los aspectos que he mencionado.
Sra. Presidente. – Muy bien. Muy breve y
concreto senador Luenzo.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
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Sr. Pais. – Señora presidente: esta es una ley
trascendente e importante. Una herramienta necesaria para el Estado nacional. Incluso, entiendo la inquietud de algún senador preopinante
sobre la necesidad de que sea un mínimo que
active la transparencia en todo el sector público
nacional y provincial.
Sin perjuicio de ello, atento a las incumbencias constitucionales, evidentemente, cada
provincia tendría que adherir mediante sus
órganos legislativos en forma autónoma, y no
podría dictarse una ley que, aunque sea de orden
público, se imponga a los estados provinciales.
Aclarado esto, es una norma importante
que, en líneas generales, sigue los parámetros
de la más moderna legislación en la materia,
especialmente, de la ley marco de la OEA que
sirve como propuesta de adopción por parte de
los Estados.
Creemos que es una ley absolutamente necesaria.
Más allá de que haya un decreto del Poder Ejecutivo nacional, muchos funcionarios
públicos, y no el Estado como tal, hacen de
la reserva y del manejo personalizado de los
trámites y expedientes que están a su cargo un
ámbito esquivo a la publicidad y al acceso de
cualquier interesado.
Es una ley que tiene una legitimación activa
muy amplia. Basta ser habitante de este país
para poder acceder a información que administre y custodie el Estado nacional en todos sus
ámbitos. Es una ley que tiene muchos elementos
para discutir. Hoy queremos dar una sanción
con alguna modificación menor para que, rápidamente, pueda ser sancionada por la Cámara
de Diputados y ponerse en valor un derecho
humano esencial. Lo dijo la Corte en el fallo a
que hacía alusión la señora senadora Crexell.
Hablamos de un derecho humano esencial que
hace a nuestro sistema democrático y a nuestra
forma de gobierno.
No podemos hablar de un sistema de gobierno
republicano si no garantizamos que este derecho
humano sea ejercido en plenitud por todos los
habitantes de nuestro país.
En este marco sí existen cuestiones que seguramente merecen mucho más análisis y acuerdo
parlamentario, y seguramente esta ley, de ser
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sancionada y promulgada, va a tener inmediatamente proyectos modificatorios.
Hay voces disímiles en cuanto al órgano
que hará de autoridad de aplicación. Nosotros
ya tenemos la experiencia de la acordada 1 del
año 2000 de la propia Corte Suprema, que se
negó a integrar la Comisión de Ética Pública,
que era un organismo que debería funcionar en
el ámbito legislativo y que no pudo funcionar
a instancias de que el Poder Judicial dispuso la
inaplicabilidad –por acordada, no por sentencia– de determinadas normas que, a su entender,
violaban la independencia del Poder Judicial.
Es decir, en todos los ámbitos la reserva sigue
siendo un valor defendido por quienes administran información pública cuando, en definitiva,
la reserva debe ser absolutamente la excepción y
debe ser analizada en un ámbito muy restrictivo.
En lo específico me voy a referir a que, más
allá de que era una voluntad que yo mismo
anuncié en el trámite de la Comisión de Asuntos
Constitucionales la de darle sanción a este proyecto, hemos reflexionado, porque justamente
cuando hablaba quien está haciendo uso de la
palabra sobre la necesidad de darle sanción
a este proyecto ya evidenciaba mi crítica a
aspectos esenciales como el que referenciaba
recientemente del artículo 23, último párrafo,
que excluía a los representantes que tuvieron
cargos electivos en los últimos 5 años o a
quienes ejercieran funciones partidarias, que
entendemos que está haciendo referencia a
funciones partidarias políticas. Creo que esta
es una norma que se les debe haber escapado
en el análisis de los legisladores de la Cámara
de Diputados, porque es esencialmente antidemocrática y afecta elementos esenciales de la
democracia de una República.
Quienes ejercen cargos electivos se han
sometido a la voluntad popular. Quienes han
ejercido un cargo electivo han sido envestidos
para ese cargo electivo por la voluntad popular.
Quienes ejercen cargos partidarios están actuando en un ámbito necesario y fundamental
de la democracia, así lo dice el artículo 38 de
la Constitución. Es más, el constituyente del 94
protege de forma esencial a los partidos políticos y a la legislación de partidos políticos: le
exige a este Congreso mayorías calificadísimas
para poder modificar la legislación de partidos
políticos. Cuando reglamentó los decretos de
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necesidad y urgencia le impidió al Poder Ejecutivo que pueda actuar en materia de partidos
políticos, porque hay que protegerlos. Es así
como se protege la democracia, y no puede ser
que justamente quienes actúen en esos partidos
políticos –que además pueden estar incluidos
como sujetos legitimados pasivos del acceso
a la información– vean vedada la posibilidad
de ser candidatos a constituirse en autoridad
de aplicación de una ley tan esencial para la
democracia como ésta.
En ese marco, esta Cámara de Senadores y
este bloque –por lo menos así lo hemos analizado– revió la posición que tenía en un principio
de tratar de dar sanción a este proyecto de ley
para que la Argentina tuviese una ley, una norma
de grado superior, regulando una materia tan
esencial de este derecho humano de acceso a la
información pública, pero hete aquí que tampoco podemos renunciar a nuestro rol revisor y,
sabedores de que existen al menos coincidencias
mayoritarias de esta Cámara –que espero que
sean totales, pero al menos mayoritarias– en
cuanto a que no podemos dejar pasar esto que
constituye una afrenta para la democracia, al
menos no las modifiquemos y reenviemos rápidamente este proyecto a la Cámara de Diputados
para que pueda ser sancionada como ley.
Eso sí, no vamos a renunciar tampoco en
nuestro rol de legisladores a propiciar proyectos
de ley que tiendan a mejorar este estándar de
publicidad de los actos de gobierno, a mejorar
este estándar de acceso del ciudadano y del particular a los actos de gobierno, y fundamentalmente de mejorar lo que es un gobierno digital,
un gobierno abierto, que es lo que propugnamos
todos y que incluso ha sido bandera de quien
hoy ejerce la primera magistratura.
En ese marco, señora presidenta, recién
anunciábamos esas dos modificaciones –y bien
puede ser la tercera la propuesta por la senadora
de Neuquén– en la inteligencia de que existe
una grave contradicción palmaria y manifiesta
entre los artículos 7º y 8º, y tal vez se debería
eliminar ese inciso. Falta que analicemos esta
posibilidad con algunos senadores que no están
presentes, pero la mayoría coincidimos en que
al menos esa norma se da de patadas hasta con
la propia columna vertebral de la ley, que justamente propicia el acceso amplio y el carácter
restrictivo…
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Sr. Fuentes. – Solicito una interrupción,
señora presidenta…
Sra. Presidente. – Le está pidiendo una
interrupción el senador Fuentes.
Sr. Pais. – Cómo no, senador.
Sr. Fuentes. – Para aclarar que no es sólo
la senadora por Neuquén, sino que hay nueve
senadores que han firmado el proyecto de minoría en revisión que, precisamente, establece
sacar esa restricción que se había establecido,
y creo que hay proyectos también fuera de ese
dictamen en el mismo sentido.
Quiere decir que hay una amplia vocación
para, por lo menos, marcar una conducta con
respecto a esa rara incorporación.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Fuentes.
Continúa en uso de la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Muchas gracias, senador Fuentes,
porque ha dado una correcta precisión del tema.
Yo invocaba a la senadora por Neuquén porque
ha sido pública su manifestación en este recinto,
pero es cierto, ésta es una de las tantas observaciones que se le habían hecho al proyecto y
merecería su análisis.
Lo último para cerrar, presidenta, quiero decir
que creemos que la ley en sí mejora el estándar de cumplimiento de este derecho humano
esencial de los ciudadanos y de los habitantes
de nuestro país.
Incluso, creemos que iniciativas que se van
a presentar para mejorar esta ley van a tender
a superar ese mínimo estándar de acceso a la
información pública que estamos estableciendo
y que creemos que es superador de lo que tenemos hoy, porque en esta legislación estamos
incorporando órganos y poderes del Estado
que estaban ajenos y ausentes a este acceso a
la información pública.
Fue un gran avance, y lo debemos reivindicar,
lo actuado desde el año 2003 por el gobierno
anterior cuando se reglamentó a sí mismo ese
acceso a través de un decreto y brindó a los
ciudadanos esa posibilidad en forma amplia, la
cual ha sido ejercida en amplitud por muchos
ciudadanos y por muchas organizaciones no
gubernamentales.
En mi caso particular, por ejemplo, yo disiento con que la autoridad de aplicación pueda estar
en el ámbito del Poder Ejecutivo, e incluso que
intervenga en la designación el Poder Ejecuti-
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vo, y creemos que eso hasta puede llegar a ser
resistido por el Poder Judicial en aras de la invocación de su independencia. Fíjense que, en este
momento, en cuanto al acceso a las declaraciones juradas de los magistrados, existen criterios
diferenciados al impuesto por este Congreso de
la Nación, y fundamentalmente debemos acordar que en la acordada 1 del año 2000 la Corte
también verificó en términos muy restrictivos
la incorporación de determinadas normas que
hacían a la ética pública, que son esenciales en
una república y en una democracia.
En función de esto, señora presidenta, vamos
a apoyar en líneas generales este proyecto, vamos a propiciar mínimas modificaciones para
que pueda tener un trámite con la celeridad que
se merece esta institución que va a garantizar
y va a permitir que en plenitud los ciudadanos
de la Argentina ejerzan este derecho humano
esencial, y fundamentalmente seguiremos trabajando para enriquecer este proyecto de ley
para bien de todos los argentinos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador
Pais.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
Kofi Annan, exsecretario general de Naciones
Unidas, dijo que el conocimiento es poder, la
información libera y la educación es la premisa
del progreso.
Hoy tratamos este proyecto de ley que viene
en revisión, con media sanción de la Cámara de
Diputados, sobre el derecho a la información.
El mismo ha tenido una evidente evolución en
nuestro país, empezando por la reforma constitucional del año 1994, porque si bien no tiene
un artículo expreso y literal al respecto, en los
nuevos derechos está contemplado como un
derecho implícito el derecho a la información,
y está contemplado en el artículo 41 dentro de
la garantía del medio ambiente; 42, usuarios y
consumidores; 43, en cuanto a los datos personales; 38, en cuanto a los partidos políticos
tienen que rendir cuentas y dar publicidad del
origen y destino de los fondos. Consecuentemente, existe una fuerte incorporación en esto,
por parte de la Constitución del 94, como se ha
dicho, en forma implícita.
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Creo que el primer fallo fue el de la Corte,
del año 97, “Tiscornia contra Ministerio del
Interior”, donde se dijo que este derecho estaba
incorporado a nuestro derecho interno en la medida de la Convención Americana de Derechos
Humanos, desde que se ratifica la Convención
Americana de Derechos Humanos, que tiene sus
fundamentos en los artículos 14 y 33.
Cronológicamente, con posterioridad, como
lo dijo recién el senador Pais –lo han mencionado todos los senadores–, el presidente Kirchner
dictó el decreto 1.172 del año 2003. Se avanzó
en ese sentido. Y en 2012 se dictó el fallo de
la Asociación Civil de Derechos Civiles contra
PAMI, en el que la Corte Suprema de Justicia
dejó establecido un reconocimiento bifásico.
Por un lado, el derecho al ciudadano del acceso a la información, como derecho individual
de buscar la información, y, por otro lado, la
obligación positiva del Estado de garantizar
que ese ciudadano reciba la información que
ha solicitado. El fallo fue reiterado y ratificado
por la misma Corte en los autos “Fundación
Poder Ciudadano y otro contra la Cámara de
Diputados de la Nación”, que era, un poco, a
lo que se refería recién el senador Naidenoff,
cuando decía que esto involucraba a todos los
poderes del Estado.
En el orden internacional, señora presidenta,
en el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró los que se llamaron los
Principios de Lima. Y dijo que, a los efectos de
proteger el derecho a la información, se debería
garantizar, primero, que el acceso a la información es un derecho humano y, como tal, hay
que garantizarlo. Segundo, que el acceso a la
información, en una sociedad democrática, tiene
que tener transparencia y desarrollo. Y tercero,
en cuanto a los Principios de Lima con relación
a las autoridades estableció que la información
pertenece a los ciudadanos; la información no
es propiedad del Estado y el acceso a ella no se
debe a la gracia o favor del gobierno. Este tiene
la información sólo en cuanto representante de
los ciudadanos. El Estado y las empresas que
prestan servicios públicos están comprometidos
a respetar y garantizar el acceso a la información
a todas las personas y adoptar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho
y asegurar su reconocimiento y aplicación
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efectiva. En cuarto lugar, la legislación sobre
el acceso a la información; las normas que
desarrollan este derecho deben garantizar la
máxima transparencia y reconocer que toda
persona puede ejercerlo, que la información
puede obtenerse en el soporte material indicado
por el solicitante o, al menos, en el formato que
éste disponga. Eso fue en noviembre de 2000.
Después, en 2006, la Corte Interamericana
reconoció, en los autos “Reyes versus Chile”,
el derecho de acceso a la información pública
como un derecho humano fundamental.
Nosotros, señora presidenta, hemos firmado
el dictamen que mencionó el senador Fuentes
y que informó la senadora García. Por supuesto, al artículo 23 lo consideramos como un
oprobio. Porque es directamente un escarnio
para la política. No puede ser definido de otra
forma, un escarnio a la política. Marginar a los
partidos políticos, que están en la Constitución,
o marginar a los ciudadanos que, en una democracia libre, han sido elegidos en algún cargo
partidario o han tenido su trayectoria, que es
para nosotros un honor –pero parece que para
el que redactó el artículo 23 es una mancha–,
ponerlo como una capitis diminutio para ejercer
el cargo de director de la Agencia, realmente,
es casi intolerable y es casi como para plantear
una cuestión de privilegio en contra de quien
redactó ese artículo 23.
Los senadores se han referido con mucha minuciosidad. Por supuesto, nosotros creemos que
el otro punto neurálgico –lo dije en la comisión–
es no solamente la capitis diminutio, sino quién
integra la agencia. No es porque la agencia sea
de control. La agencia, en realidad, no es de
control, como algunos han dicho. El que integra
la agencia es el que tiene la obligación de dar la
información. Entonces, nos parece correcto que
esté desvinculado –a través de una concurrencia
con el Senado de la Nación– del Poder Ejecutivo
o, por lo menos, tenga un contralor por parte del
Poder Ejecutivo.
Compartimos todo lo que acá se ha expresado, conjuntamente con lo dicho por la senadora
Crexell, lo referente a las exclusiones que hay,
y vamos a acompañar el dictamen en estas tres
propuestas que han hecho los senadores Pais,
Fuentes y la senadora Crexell –éstos serían los
tres puntos–, vamos a acompañar con nuestro
voto para que vuelva a la Cámara de Diputados
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y ésta se pronuncie, si acompaña o si no lo
hace. Fundamentalmente, presidente, se trata
de que la Cámara de Diputados de la Nación,
que conforma el Congreso de la Nación, se
pronuncie con este llamado rojo que le hemos
hecho, muy fuerte, sobre el artículo 23, porque
sería un efecto bumerán.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Negre de Alonso.
Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señora presidente: gracias.
Primero, pedir autorización para insertar. Pero
no puedo dejar pasar este momento histórico
para nosotros, la clase política. Porque, cuando
recorremos los pueblos, hay mucha desconfianza hacia los políticos, mucha desconfianza con
los funcionarios, con los que tenemos cargos.
Aparentemente, la historia nos ha jugado una
mala pasada. Entonces, hoy, que hay un presidente que quiere transparentar a través de la
honestidad y de la sinceridad, no podemos dejar
de apoyar esta ley. Quizás se puede mejorar.
Y sí, se puede mejorar. Sin embargo, decía el
general que los muchachos son buenos, pero si
los controla son mejores. Esto es lo que estamos
buscando.
Sra. Presidente. – Una interrupción le pide
la senadora Negre de Alonso.
Sr. De Angeli. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Mire, quiero dejar
absolutamente aclarado algo. No lo dije expresamente porque no lo creí necesario, pero
nosotros estamos con la transparencia, con la
investigación de los tres poderes del Estado,
absolutamente, senador De Angeli.
Sra. Presidente. – No se puede dialogar.
Sra. Negre de Alonso. – A través suyo, presidenta, le digo al senador De Angeli que estamos
absolutamente a favor de la transparencia, de la
información y, como dijo el senador Pais, de los
tres poderes del Estado.
Sra. Presidente. – Perfecto, senadora.
Senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Senadora: le pido disculpas
si se sintió aludida. Yo no fui por usted. Yo digo
que, cuando se camina por los pueblos de uno y
va y recorre, ve que la clase política está hasta
desprestigiada. Sin duda, con esta ley que se
va a votar, que puede sufrir modificaciones y
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puede volver rápidamente, mucha más gente
va a creer en la política y se va a inmiscuir en
la política. Esta ley va a empezar a fortalecer
la democracia. Sin duda, habrá mucha gente
que quiera participar en el recambio necesario
de la política.
Por eso celebro esto. Porque, cuando un
presidente como Mauricio Macri está diciendo
prácticamente, a través de estas leyes: “Quiero
que nos controlen, queremos mostrar transparencia”, yo me siento parte de este gobierno
y lo celebro. La verdad es que, cuando uno
escuchaba que alguien decía: “Ay, se metió en
política” o “Ya se metió en política”, o por ahí
te decían: “Para robar”, yo les decía: “Si por mí
te despertaste, podés seguir siesteando”, como
muchos de nosotros.
Con esto le vamos a demostrar a la gente
buena que tiene que participar en política y que
se va a poder transparentar su gestión. Así que
yo celebro esto. Y sin duda, esos dineros que tal
vez faltan en educación, en salud, en seguridad
y en infraestructura, muchos de esos dineros
que todos los ciudadanos ponemos y no sabemos a dónde van, ahora, mediante esta ley van
a poder saber a dónde van. Sin duda, nos van a
poder juzgar el día de las elecciones, o nos van
a denunciar. El pueblo va a ser el mejor fiscal
que vamos a tener cuando llegue el momento
de rendir cuentas.
Voy a ser muy breve porque quiero insertar.
Le agradezco esta posibilidad como senador de
la Nación. En este momento me siento contento
en lo personal porque vamos a ser partícipes de
un cambio en la historia y el pueblo argentino
va a poder seguir creyendo en la clase política.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
De Angeli.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Señora presidente: la
verdad que voy a ser muy breve porque, habiendo suscripto el dictamen de minoría, me siento
comprendida por las palabras de la senadora
García, que explicó muy bien las razones, del
senador Fuentes, el concepto de la senadora
Negre de Alonso, el concepto de la senadora
Crexell y me gustó la propuesta del senador
Pais, que por supuesto voy a acompañar.
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Respecto de lo que acabo de escuchar,
simplemente quiero hacer una reflexión: soy
parte de los argentinos que estamos cansados de
aquellos que con el dedo acusan a otros desde
la comodidad de una mesa de café. A veces es
muy fácil hablar de las cosas que hay que hacer
en la Argentina y juzgar a los otros, de lo que
tenemos que decir o hacer en una banca, mientras no se juegan absolutamente nada. Están
sentados tranquilos y juzgando.
En definitiva, quienes abrazamos la carrera
política lo hacemos porque hay una realidad
que nos duele de una u otra manera. Podemos
coincidir qué es lo que nos duele, pero nos duele
y queremos modificarla. En función de eso nos
comprometemos y esa no es razón de vergüenza,
es una razón de orgullo. Me parece que votando
este proyecto de ley no es que el pueblo nos va
a aplaudir ni cosa por el estilo, simplemente
estamos cumpliendo con nuestro deber. No es
para rasgarse tampoco las vestiduras. Había un
decreto de hace muchísimo tiempo que habla
del acceso a la información pública. Para finalizar, simplemente adhiero a las expresiones del
senador Pais y estoy de acuerdo en aprobar en
general el proyecto con las tres modificaciones
a las que ya han hecho alusión, y reivindicando
a la política. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora Fiore.
Tiene la palabra la senadora Varela.
Sra. Varela. – Señora presidente: voy a ser
más que breve, sólo quiero adelantar mi voto
positivo y comentar que este año, cuando fui a
la reunión de la Comisión de Educación del Parlatino, el tema central fue justamente éste: una
ley marco de acceso a la información pública.
Realmente espero que formemos parte de esa
lista de países que eligieron la transparencia.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que es el distrito al que represento, tiene una
ley de acceso a la información pública desde
el año 1998. En 2007, cuando asumió como
jefe de Gobierno el actual presidente, se puso
en marcha un proceso de modernización, de
gobierno abierto y de participación ciudadana,
que permitió ponerse al día con los pedidos
de información. ¿Qué quiero decir con esto?
Además de la ley tiene que haber una voluntad
política y un compromiso con la transparencia,
y eso es lo que existe ahora.
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A nivel nacional, contamos actualmente con
un decreto, pero tener una ley integral actualizada es una deuda pendiente, un compromiso
asumido por la República al adherir al Pacto de
San José de Costa Rica. Hay varios puntos del
proyecto de ley que implican un gran avance
sobre la norma preexistente: los tres poderes del
Estado están obligados a brindar información
pública, la creación de la Agencia de Acceso a
la Información Pública como ente autárquico,
la representación federal gracias al establecimiento del Consejo.
Sra. Presidente. – Perdón, senadora. Senador
Fuentes, perdóneme, pero estamos complicados…
Sr. Fuentes. – Perdón.
Sra. Presidente. – Gracias.
Continúe, senadora Varela.
Sra. Varela. – Gracias, señora presidente, la
verdad que cuesta.
La representación federal, como decía, la
integración de nuevos conceptos y formatos
vinculados con los cambios tecnológicos y, en
último lugar, la regulación de transparencia
activa, que implica que el Estado tenga que
publicar información de manera activa, aunque
ningún ciudadano la solicite.
Para terminar, el acceso a la información
pública es un derecho fundamental para nuestro
sistema político, hace al fortalecimiento de la
sociedad civil y el Estado, y es imprescindible
para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente. Estoy convencida de que
la información es patrimonio de todos y que
el derecho a saber es vital en la construcción
y participación ciudadana. Por eso apoyo este
proyecto de ley. Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Varela.
Tiene la palabra el senador Pedro Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard. – Señora presidente:
muy brevemente, después voy a pedir autorización para insertar, solamente quiero expresar
que tenía que hacer uso de la palabra porque el
proyecto de ley que vamos a votar es demasiado
trascendente. Con este instrumente legal vamos
a estar a la altura de las democracias más consolidadas del mundo. Ya los pioneros de la ciencia
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política, como Robert Dahl cuando desarrolló
el concepto de poliarquía…
Sra. Presidente. – Perdón, senadora Elías de
Perez y senador Naidenoff, necesito silencio.
Gracias.
Sr. Braillard Poccard. – Decía que cuando
Robert Dahl desarrolló el concepto de poliarquía estableció como uno de los componentes
fundamentales el acceso a la información.
Esto contribuye fundamentalmente a consolidar posiblemente el desafío mayor o el tema
más delicado que tenemos quienes estamos en
política, que es la búsqueda de la legitimidad.
Nadie cuestiona nuestra legalidad, el problema
es con nuestra legitimidad y la tenemos que
construir todos los días. Repito: la tenemos que
construir todos los días. Entonces, uno de los
componentes fundamentales es que nuestros
conciudadanos sepan que tienen toda la información que requieran de sus gobernantes, de
todos los poderes del Estado, a su disposición
y a su alcance.
Sinceramente, debo decir que he escuchado
muchas opiniones muy valiosas de expertos –felicito realmente el trabajo de las comisiones–, pero
debo decir también que –modestamente– con los
años que tengo de estudio de la ciencia política
he sacado mi propia impresión de este proyecto
de ley y creo que es una norma positiva. Escuché
atentamente, como lo hago siempre, a todos mis
colegas legisladores, a todos los senadores y senadoras, y no voy a emitir ningún juicio de valor
sobre lo que aquí se ha expresado porque no me
corresponde. Sí me voy a referir a un solo tema,
que es esta limitación a quien ejerza el cargo de
director, por haber pertenecido o ser autoridad
de un partido político por un plazo determinado.
Hace 40 años que milito en política, soy presidente de un partido, respeto y amo la institución
del partido político y creo que uno de los grandes
avances de la reforma de 1994 fue haberle dado al
partido político jerarquía constitucional. Siempre
les decía a mis alumnos que cuando estaba en
la secundaria había un gobierno de facto y no
podíamos estudiar la Constitución y no hacíamos
mención a los partidos que estaban eliminados,
o que estaban clausurados, porque no estaba en
la Constitución el partido político.
La reforma de 1994 hizo un avance fundamental en ese aspecto: lo jerarquizó y le dio,
como decíamos, esta presencia en nuestra Carta
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Magna que era fundamental. Pero en este caso,
sinceramente, y parto de un principio de absoluta
buena fe, no creo de ninguna manera que lo que
se busque sea menospreciar la institución del
partido político. Lo que se busca es justamente
que el destinatario de esta ley, que es el sujeto
activo en el acceso a la información, que es el
ciudadano, tenga la absoluta seguridad de que
quien va a ejercer tan delicada responsabilidad
está desprovisto de preferencias políticas. Eso
es a lo que creo que apunta esto, sinceramente.
No me gusta cuando se dice algo de un partido.
Reitero, soy presidente de un partido político,
toda mi vida he trabajado y no he hecho otra
cosa, o por lo menos supedité toda mi vida a
lo que es trabajar en política. Reitero, parto de
un principio de buena fe y es el único tema que
voy a responder sobre lo que aquí se ha dicho.
Simplemente quiero respaldar esta ley. Vamos a dar un paso fundamental. ¿Es perfectible?
Por supuesto, ¿qué ley no lo es? Pero a partir de
que tengamos la ley podremos dejarla andar y
hacer todas las correcciones que puedan resultar
necesarias.
Con este concepto –adelanto que solicito
autorización para realizar una inserción–, dejo
sentado mi respaldo a este proyecto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Linares.
Sr. Linares. – Desde el punto de vista técnico
se han hecho aportes importantes a este proyecto
de ley. Se ha dicho mucho. Quisiera destacar
dos o tres aspectos.
En primer lugar, adelanto mi apoyo en general al proyecto de ley, el rechazo a un par de
incisos que voy a mencionar y, obviamente, al
artículo 23, que me parece una falta de respeto
al sistema político, como señaló el senador
preopinante.
Resulta indudable que este tipo de ley necesita un complemento que técnicamente es posible:
esto es, el gobierno abierto, que va a contribuir
también a complementar el derecho humano
que uno tiene –como se afirmó acá– después del
Tratado de Lima, con los principios que allí se
plantean para este tipo de normativa.
Es muy importante realizar algunas aclaraciones vinculadas a determinados artículos. Ya
me referí al artículo 23.

70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Advierto una contradicción en algunos agregados en el inciso m) del artículo 8º que se
hicieron in voce en la Cámara, después del tratamiento en comisión, por parte de un miembro
vinculado al oficialismo.
Por otro lado, alguien del oficialismo, como
el caso de Adrián Pérez, sugirió sacar el último
párrafo del artículo 23.
Pareciera una contradicción el hecho de que,
por un lado, haya apoyo a algunas situaciones de
excepciones especiales y, por el otro, necesidad
de corrección.
El senador Solanas adelantó lo relativo a
la excepción en el inciso m), que rechazamos
de plano. En primer lugar, porque venimos
acompañando al ex senador Giustiniani en un
reclamo: que resulta absolutamente imprescindible que se dé información definitiva del
contrato de YPF en función de lo que la Corte
ha ordenado. Lo cierto es que no se puede
cumplir. Obviamente, eran condiciones del
otro gobierno. No entendemos por qué este
gobierno de alguna manera sigue reticente a
obligar a los representantes del Ejecutivo a dar
esa información. Sospechamos –lo dijo el senador Solanas– que hay compromisos difíciles
de explicar para una empresa que teóricamente
tiene mayoría del Estado, pero que, a su vez,
porque cotiza en Bolsa en Nueva York, puede
tener información restringida para nosotros, que
somos los representantes del pueblo y hemos
votado que esta empresa vuelva a ser parte del
patrimonio nacional.
Otro tema que hemos planteado porque nos
parece insuficiente es el de la modificación que
se hizo al tratamiento de los datos personales.
Se ha sacado lo relativo a “sensibles”. Debemos
recalcar que Adrián Pérez, miembro del Ejecutivo, plantea que es mejor la redacción referida a
datos sensibles, de manera que no entendemos
esta dicotomía de opiniones del Ejecutivo. No
sé por qué sorprende que tengamos aquí, en el
Senado, opiniones divergentes con alguna parte
del dictamen.
El otro punto –el senador Solanas seguramente hará alguna aclaración al respecto– es
el organismo de aplicación. Creemos que no
tiene la mejor redacción con relación a las
condiciones que le han puesto a esta comisión.
Consideramos que tiene que ser un organismo
autárquico que tenga todas las condiciones para
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poder funcionar de forma independiente del
Ejecutivo, a efectos de que no sea un organismo
meramente vinculado al Ejecutivo que, precisamente, reciba las influencias del Ejecutivo.
Sr. Solanas. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidente. – El senador Pino Solanas
le pide una interrupción.
Sr. Linares. – Sí, adelante.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Agrego algo que no expuse
cuando hablé. Este órgano de control debe ser
lo más amplio posible. Debe tener realmente
autonomía o autarquía, y debe representar a las
distintas corrientes de opinión.
Estamos garantizando el derecho a la información de todos los ciudadanos, no de los
ciudadanos de una corriente o de otra, o de las
dos fuerzas mayoritarias. Hay que pensar para el
conjunto de la sociedad. Es decir, pensamos en
una comisión plural importante. Una alternativa
podría ser una comisión integrada por miembros
del Congreso donde estén representadas todas
las fuerzas, pero tampoco se resume toda la
comunidad en la representación parlamentaria.
Por eso, en muchos países del mundo se han
integrado comisiones de control con referentes
públicos incuestionables de los campos de la
cultura, información, periodismo, etcétera.
Este punto es muy delicado. Forma parte
de uno de las palancas decisivas de la buena
o completa ejecución de una ley que intenta
garantizar el acceso a la información pública.
Gracias.
Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Está claro que se trata de un
derecho humano imprescindible. Esta ley viene
a resolver una mora que tiene la Argentina en
este aspecto. El decreto 1.172/03 la cubrió en
parte. La información tenía que estar desde
uno de los órganos. Ahora van a ser todos los
órganos de gobierno. Es un avance.
También hay que aclarar que esta ley por
sí sola no resuelve todo el tema de la transparencia ni mucho menos. A este efecto, puedo
mencionar algún hecho personal. En el año
2000, dieciséis años atrás, firmamos en la Municipalidad de Bahía Blanca un convenio con
la Fundación Mariano Moreno que nos proveyó
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de un software que permitió hacer una página
en la que pusimos todos los datos de compras
de la municipalidad, licitaciones, el sueldo del
intendente, etcétera. Después de muchos años,
nadie pudo bajar esta página. Hay información
importante disponible para cualquier ciudadano
de Bahía Blanca a efectos de su control. Esto
no ha evitado que haya habido intendentes que
fueron denunciados por otros problemas.
Me parece que este tipo de ley es una herramienta importante. Si se garantiza el acceso a
la información, se garantiza la participación
en los controles y una democracia más fuerte.
Es una ley que puede ser perfectible. Después
de tanto tiempo es importante al menos tener
esta ley, más allá de algunos puntos que hemos
planteado.
Reiteramos que votaremos en general a favor
y en contra el artículo 23, el inciso m), vinculado
al tema del acceso a la información de empresas
que coticen en Bolsa y la excepción de datos
personales, dado que tendría que haberse respetado al menos la sugerencia de un miembro
del Poder Ejecutivo que vino al Senado y que
mandó una información.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sr. Fuentes. – Perdón, una aclaración.
Sra. Presidente. – Sí, otra vez.
Sr. Fuentes. – ¡Muy aclarativo estoy!
Sra. Presidente. – Muy aclarador. (Risas.)
Sr. Fuentes. – Al senador Linares: las dos
observaciones que el secretario de Reforma
Política efectuara fueron incorporadas inmediatamente al dictamen en minoría. Las observaciones que hizo están en ese dictamen en minoría,
lo cual no significa que en el acuerdo que surja
esté incluida, pero fueron inmediatamente consideradas: lo de datos personales y eliminar el
otro tema mencionado.
Sra. Presidente. – Ahora sí, tiene la palabra
la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero transmitir que comparto los planteos que han hecho los senadores
que establecieron un dictamen en minoría originariamente. De hecho, en el debate pareciera
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–por lo menos por ahora– que habría mayoría en
defender esos criterios que han sido planteados.
Yo no he sido parte de la comisión, pero
leyendo y estudiando el proyecto me llaman la
atención algunas cuestiones.
En primer lugar, no creo nunca que una ley
–que es una herramienta para el ejercicio de la
actividad pública o privada– sea la solución a
los males como, por ejemplo, al tema de la transparencia de la función pública. No lo creo aun
habiendo sido funcionaria del Ejecutivo provincial ni lo creo siendo legisladora. Justamente,
considero que esto lo que hace es permitir –no
garantizar–, facilitar –no obligar– que se puedan
poner otros mecanismos y otras herramientas a
disposición de los ciudadanos.
En primer lugar, en el artículo 6º plantea la
gratuidad y, cuando uno lee, dice así: “El acceso
a la información pública es gratuito en tanto no
se requiera su reproducción”. Si se requiere su
reproducción ya no es gratuito. Entonces, ¿es
gratuito o no es gratuito? Me hago esta pregunta
porque los costos de reproducción corren por
cuenta del solicitante y, si no dispone para los
costos, no tendrá la información.
En segundo lugar, la cantidad de excepciones…
Sr. Fuentes. – ¿Me permite una aclaración?
Sra. Presidente. – El senador Fuentes pide
la palabra para una aclaración.
Sra. Mirkin. – Sí, presidenta.
Sra. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Conscientes de esa observación que usted hace, repito, en el dictamen de
modificaciones de la media sanción, a continuación, en cuanto al artículo 6º –de la gratuidad–,
aclaramos en este dictamen que en ningún caso
el valor puede exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información.
Podrá establecerse una reducción de dichos
costos cuando la solicitud haya sido realizada
por instituciones educativas, científicas y sin
fines de lucro, vinculadas con actividades de
interés público, o particulares que acreditaren
que carecen de medios para afrontarlos, conforme lo establezca la reglamentación. En ningún
caso el costo de la reproducción puede poner
en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública.
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Sra. Presidente. – ¡Un libro leyó! ¡Como la
enciclopedia de Espasa-Calpe! (Risas.)
Sra. Mirkin. – Hay una expresión que dice:
entró con un refrán y salió con un diccionario.
Así me ha ido, porque yo he leído dos renglones
y usted me ha leído diez.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Fuentes.
Adelante, senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – En el capítulo 8, sobre el que
ya obviamente han hablado –de las excepciones–, es tan grande la cantidad de excepciones
que está planteada que en realidad no da lugar
a la transparencia.
No soy una experta ni mucho menos en los
temas que están planteando acá, pero, si en el
ejercicio de la función pública me hubiera tocado plantear cómo ayudar o hacer más factible
que los ciudadanos puedan tener acceso a la
información, no habría planteado tantas excepciones, porque justamente esas excepciones son
trampas para que no se acceda a la información
según mi punto de vista.
En tercer lugar, en un tema que ya ha sido
abundantemente planteado, me parece que este
instituto o este organismo que se crearía tendría
que estar por fuera del Poder Ejecutivo.
Por el otro lado, me parece que tenemos que
pensar seriamente que en la actividad política
somos justamente los políticos los que tenemos
que ensalzarla: los que tenemos que hacer de la
actividad política, todos los días, una demostración de luchar por el interés común.
Justamente, el Estado no somos nosotros.
El Estado somos todos y, por lo tanto, lo que
tenemos que hacer es trabajar para que todos
puedan acceder a los derechos ciudadanos.
Resulta que en el tema de quiénes pueden
acceder a los cargos de este instituto dice:
“Deberá ser ciudadano argentino”, y después
dice que los ciudadanos argentinos que ejercen
cargos no lo pueden hacer. Entonces, somos ciudadanos argentinos o no sé qué somos. ¡Somos
extraterrestres!
De hecho, justamente creo que la ley de los
partidos políticos, la ley de la participación ciudadana, lo que hace que las cuestiones políticas o
las cuestiones del ejercicio de la función pública
puedan ser de conocimiento público, es lo que
enaltece la actividad política. Entonces, así nos
digan –como dijeron algunos de los que hoy ha-
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blaron– cosas horribles de lo que somos, quienes
estamos convencidos de lo que estamos haciendo
somos los que tenemos que defender que sin
esta actividad no hay ninguna posibilidad de
tener una sociedad democrática. Ya conocemos,
en las sociedades que no fueron democráticas,
cómo nos fue.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, señora presidente.
Doce países integran Sudamérica y solamente
tres no tienen ley de acceso a la información pública. Lamentablemente, en ese pequeño grupito
está nuestro país junto a Venezuela y a Bolivia.
La verdad, es triste que hoy, a esta altura del
debate, no podamos estar contentos sabiendo
que el Senado de la Nación pueda regalar al
país algo que hace rato se lo debemos, señora
presidente, y que hoy podamos empezar entre
todos a contar con una vergüenza menos y con
una libertad más, como decía el manifiesto de
la reforma universitaria.
Digo esto porque no estamos hablando de
cualquier cosa. Todos han ensalzado la importancia de la ley de acceso a la información
pública, pero, cuando yo veo la envergadura
de los cambios que se piden para que vuelva la
ley a Diputados, recuerdo –y no puedo dejar de
mencionarlo– cuando en 2004 también una ley
de acceso a la información pública había tenido
media sanción en Diputados y había venido a
esta Honorable Cámara. Quien estaba en ese
momento frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales era la senadora Cristina Fernández
de Kirchner. Ella, con algunos argumentos
similares a los que hoy se plantean, también propuso algunos pequeños cambios teóricamente
para enriquecer el proyecto de ley, que volvió
a Diputados, y hasta el día de hoy sigue nuestro
país sin ley de acceso a la información pública.
Nosotros, cuando yo decía que podemos
comenzar a contar con una vergüenza menos y
con una libertad más, es porque cada ciudadano
puede acceder a una libertad más cuando puede
acceder a la información verdadera. Puede opinar, puede expresarse, puede entonces sacar su
libre opinión, pero, además, señora presidente,
porque a veces cuando hablamos de acceso a la
información pública sólo y exclusivamente pen-
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samos en la posibilidad de ejercer el derecho de
controlar a quienes nos administran, a quienes
nos gobiernan, a quienes nos representan, pero
es muchísimo más que eso.
En una charla que daba la diputada Karina
Banfi –una diputada de nuestro espacio, especialista en este tema–, escuché que ella ponía el
ejemplo de una señora que necesitaba una silla
de ruedas del PAMI y a la que no se la daban.
Con esta ley podría tener acceso inmediato a
que le respondan por qué, en cuánto tiempo,
pero, además, a través de la segunda parte de
la ley, de gobierno abierto y demás, podría también acceder y ver qué cantidad es la que se va
dando en el año. También, podría ver cuántas
son las que faltan para dar, qué es lo que está
definido en este tema. En definitiva, tener toda
la información para acceder lo más rápidamente
posible a un derecho que tiene este ciudadano.
La verdad, es voluntad del gobierno del que
tengo el honor de formar parte tener una ley de
acceso a la información pública. De hecho, estamos convencidos de que es necesario gobernar
con las luces prendidas, de cara al ciudadano,
con la verdad; que cada uno de los argentinos
pueda preguntarnos y saber qué es lo que se
hace con las cosas que le confían a cada uno
de nosotros.
En este sentido, señora presidente, déjeme
que alabe la administración de esta casa. ¡Tantas veces escuchamos que nos muestran o nos
critican porque tenemos andamios, sin ver que
lo que queremos es que realmente tengamos un
palacio que pueda volver a ser la maravilla que
es en todo su esplendor! Nos critican porque, de
pronto, hay algún giro que no les gusta, cuando
esto viene pasando todos los años. Nos critican
por el micrófono o por lo que fuere, pero, en este
caso de acceso a la información pública, quiero
reconocer a la administración del Senado –que
ha recibido un premio internacional por las
cosas que ya se han hecho– por el acceso a la
información que ya está teniendo esta Honorable Cámara. Ahora está dando los pasos para lo
que sigue. Y la parte más importante es la ley
que hoy, lamentablemente, veo que se nos está
yendo de las manos la posibilidad de sancionar
para dársela a nuestro país.
Llamo a reflexión a todos los senadores porque sé que muchos de los que hoy han expuesto
realmente tienen un compromiso con la transpa-
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rencia. De hecho, es indispensable, necesario,
que demos este paso de calidad.
Cuando hablamos de gobierno abierto, señora
presidente, es mucho más que el hecho de que
alguien tenga que pedir información a un poder
o a otro, es que con un solo clic un ciudadano
pueda saber qué se hace con las cosas que se
administran y que son de cada uno de los argentinos. Significa que el propio gobierno, en una
página, va mostrando todo lo que va haciendo.
Se puede seguir así una licitación de obra para
que no pasen las cosas que han sucedido, pero
estas cosas lamentablemente han hecho que
en la Argentina el secretismo haya gobernado
por muchos años. ¡Y en muchas de nuestras
provincias esto sigue existiendo todavía hoy!
Voy a poner solamente un ejemplo. El 29
de octubre del año pasado, cuando asumía el
gobernador de mi provincia, nombraba como
asesor con rango de ministro a quien hoy es
senador por Tucumán y había sido gobernador
hasta pocos días antes. Lo hace ad hónorem y
pone que los gastos en que él incurría iban a ser
a cargo de la provincia. ¡Eso es lo de menos! Me
refiero a que se ha conocido la existencia de ese
decreto porque el diario de mayor tirada de mi
provincia lo ha sacado el domingo. Entonces,
ayer recién, después de 313 días, ha sido puesto
en el Boletín Oficial. Estas cosas son las que no
queremos que pasen. El propio gobierno de la
provincia ha dicho que, una vez que se sancionen estas leyes, iban a seguir el mismo camino.
¡No tengo dudas de que cuando las distintas
provincias tengan que venir al Consejo Federal
de Transparencia a comparecer e ir rindiendo
cuentas adelante de todas las demás respecto
de cuáles son los pasos que han ido dando con
relación a la transparencia, estas cosas que han
pasado en Tucumán no volverán a suceder!
Porque la pregunta no es si han gastado o no, o
si los gastos de este asesor han sido pagados por
Tucumán o no. El objetivo es que se conozcan
de cara a la gente, porque los que pagan son los
tucumanos y nada más.
Estas cosas son las que queremos que cambien. Queremos que haya una Argentina con la
luz prendida, una Argentina de la verdad, una
Argentina de acceso a la información pública,
porque estamos convencidos de que ése es un
requisito indispensable para que exista una
sociedad democrática. Por eso me llama la
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atención, ya que todos los que estamos sentados
acá somos conscientes de la importancia de los
partidos políticos. Todos los que estamos acá
somos políticos y por supuesto que los defendemos. Ahora, que se haya tomado en la otra Cámara el cuidado de poner que sean personas de
probada experiencia e idoneidad en la materia
–¡en la materia!–, tratar de despolitizarlo, creo
que ha sido lo único que ha querido Diputados
y no dar una bofetada a nadie.
Independientemente de esto…
Sra. Mirkin. – ¡Pido la palabra!
Sra. Presidente. – Senadora: le pide una
interrupción la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – ¡No! Pido la palabra para
plantear una cuestión de privilegio cuando termine de hablar la senadora, señora presidente.
Sra. Presidente. – Está bien.
Continúa en uso de la palabra la senadora
Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Se ha despolitizado
–decía– en la ley este cargo tan importante y
demás.
Esta pequeña modificación hasta podría haber
sido propuesta como otra ley, como se había tratado o hablado en la comisión correspondiente.
Entonces, que hoy en día se dé marcha atrás en
el tema es una tristeza.
Llamo a la reflexión a los distintos senadores
y senadoras de la oposición. La Argentina merece una ley de acceso a la información. Por eso es
que nosotros vamos a votar el proyecto tal cual
ha venido de la Cámara de Diputados, señora
presidente, ya que tenemos un compromiso con
la transparencia y creemos que Argentina no
puede esperar más; gracias, presidente.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-3.475/16)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, presidenta.
La verdad es que cada vez que habla la
senadora preopinante se refiere al resto de los
políticos tucumanos como si fuéramos todos
delincuentes y nos negáramos a la información
pública. No solamente se refiere así en el tema
que ha planteado del senador Alperovich, sino
que, además, se refiere al tema de la obra pública
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no solamente de la provincia de Tucumán, sino
de seis provincias argentinas.
De hecho, tiene una gran liviandad para plantear cuestiones que son de enorme preocupación
para todos los argentinos. Por ejemplo, decir en
reiteradas oportunidades que este gobierno y este
presidente son los que quieren la verdad, y la verdad –la mía– es que, si hay algo que no se verifica
en estos meses de gestión de este presidente, o de
este proyecto político, es que se quiera la verdad.
Entonces, quiero dejar aclarado que cada
vez que se hable en los términos en que se
habla, tan livianamente sobre mi provincia y
sobre quienes ejercimos los cargos públicos,
vamos a tener que actuar planteando las cosas
en otros términos. Si no, queda en la opinión
de los senadores y en los de la prensa, que no
son ningunos despolitizados, que hacen política
más que nosotros… ¡Yo lo que creo que hay que
hacer es politizar! Es decir, entender qué nos
ocurre para encontrar la solución; muchísimas
gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – La pasamos a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
16
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA (O.D. Nº 604/16)
(Continuación)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: realmente,
el tema del acceso a la información y de conocer
los actos de gobierno están ligados en la historia
del hombre a la libertad, a la falta de libertad y
a la lucha por la libertad.
En la Edad Media, para no ir más atrás, la
verdad estaba en los conventos, en los monasterios, cuidada bajo llave. Cuando se inventó la
imprenta la gente tuvo el acceso y la libertad al
conocimiento en la medida que podía acceder
a los libros. Y hoy, saltando a la organización
de los Estados, se puso en la publicación de
los decretos y de las leyes como requisito de
su vigencia. Esto no por una razón estética de
juntarlas, sino para que nadie sea sorprendido
con actos de gobierno que solamente conociera
aquel que los emitió. O sea que, superada toda
esta etapa hoy con la informática que existe en
el mundo donde uno puede encontrar de todo
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en la web, lo que estamos pidiendo acá es que
esté la información disponible.
No estamos hablando de la información transparente. No queremos que sólo se publiquen
las cosas buenas, sino que todo esté puesto y
que uno pueda acceder. De esta manera sería
una ventaja para el ciudadano, cumpliríamos
con la Constitución, reforzaríamos derechos
y nos pondríamos a la altura de otros países
modernos, pero hay que vencer esa cultura
medieval de que lo que se hace es secreto. Eso
es lo que este proyecto de por sí no corrige. Esta
iniciativa permite mecanismos y acciones para
ir en la búsqueda de ese fin deseado, pero jamás
conseguido, de contar con toda la información
posible.
Si bien reconozco que el decreto fue un
avance, también sé lo difícil que fue el funcionamiento. ¡Porque hay que vencer esa práctica
que en la Argentina se ejerció también en la
época de los militares respecto del secreto y
de la reticencia de cualquier burócrata a que se
conozca lo que se hace! Prueba de ello es un
ejemplo tonto que puedo contar: el año pasado
pedí a la Cancillería por escrito una información
y me dijeron que, como no estaba fundada, no
me la podían dar. La gente mía dejó morir el
caso, pero, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la Justicia?
¡Bueno, tendríamos una oficina también para
protestar!
¡Ni hablar del caso en que la Justicia determinó lo del contrato de YPF y todavía no lo
podemos conocer!
No queremos que esta ley, por algún apuro
que no existe, siga el concepto de que son más
las excepciones que la regla, y aquí hay tres excepciones. Entonces, los burócratas van a buscar
colarse en esas tres excepciones para no brindar
la información que nosotros necesitamos.
¡Por supuesto que no siempre la información
es grata! Hubo un caso casi gracioso en México,
cuando quisieron dar el ejemplo en un momento sobre la transparencia desde la Casa de
Gobierno, se publicó que el Palacio Los Pinos
había comprado toneladas de papel higiénico.
Entonces, la prensa se mofó de ellos un tiempo
largo, hasta que aclararon que compraron por
Presidencia, pero era para diez edificios o cosas
parecidas. O sea, no siempre es grato porque
nadie va a buscar la información para felicitar
a alguien, pero es una obligación darla, es un
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derecho tenerla y, también, cuestionar los actos
de gobierno no sólo por la transparencia sino
por cualquier cuestión que uno quiera criticar.
Yo creo que es un camino en el cual vamos
transitando. La agencia podrá perfeccionarse y
tener más rigor. Por supuesto, no coincido con
que ese cargo esté excluido para los políticos
como si ya admitiéramos de entrada la poca
neutralidad de un político, o su parcialidad. Es
decir, se trata de un absurdo reflejarlo en una
ley. Después, que el gobierno o a quien le toque
elija al más neutral. Pero a mí, como político, me
parece que lo más neutral no es lo más político,
generalmente.
Así que en este tema vamos a acompañar
desde el interbloque este proyecto en general
y en particular, si se logran las modificaciones
propuestas, que no son caprichosas, como la del
último párrafo del artículo 23 y la del inciso m)
del artículo 8º. Creemos que son elementos para
perfeccionar esta norma.
No nos debemos preocupar por si este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, porque
tampoco nos debemos dejar presionar por las
sanciones de esa Cámara. Por el contrario,
tenemos que ejercer nuestro derecho a que esta
Cámara no sea una escribanía, como tantas
veces dijimos, y ser capaces de corregir desde
la buena fe esta norma creyendo que estamos
haciendo un aporte. En todo caso, sabremos
instar a la Cámara de Diputados para que vuelva pronto aquí, si es que esto vuelve para esa
Cámara; muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
¿El senador Pichetto está en el recinto? Porque ya estamos para los cierres del debate. Sólo
faltan exponer los senadores Pichetto y Rozas;
nada más.
Así que vamos a esperar unos segundos,
haciendo un cuarto intermedio en las bancas…
Perdón, se encuentra presente el senador
Rozas. Así que le voy a conceder el uso de la
palabra.
Pido a los senadores que se vayan identificando porque hay once sin identificar.
Sr. Rozas. – Señora presidenta, señores senadores: indudablemente, con la ley de acceso a la
información pública estamos frente a un derecho
humano fundamental que, además, constituye
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un instituto que no tengo dudas de que sirve
para la consolidación democrática de los países.
Evidentemente, estos principios están consagrados en el artículo 1º de nuestra Constitución
Nacional cuando consagra el sistema republicano, y no solamente se consagra el acceso
a la información pública, que es un derecho
político fundamental, sino que lógicamente
esos principios se refieren también a otros
derechos: económicos, sociales y culturales.
Pero evidentemente la democracia no puede
solamente resguardarse en el hecho formal de
votar. Por supuesto que no es un elemento que
esté en discusión: me refiero a lo que significa
elegir y ser elegido en cualquier democracia
del mundo, pero, fundamentalmente, hay que
consagrar también otros derechos. El acceso
a la información pública constituye uno de
los derechos fundamentales porque implica el
derecho a peticionar y a expresarse.
Quiero decir que reconozco que todo senador
tiene derecho a tener una mirada diferente y que,
a veces, hasta está muy bien que así sea, pero
resalto que estas iniciativas sobre el acceso a la
información pública ya tuvieron estado parlamentario a partir de 2004; estado que perdieron
después, en 2006. Después, en 2010 creo que
hubo un proyecto de los senadores Marino
y Sanz que se aprobó. Posteriormente, en la
Cámara de Diputados después también perdió
estado parlamentario. Por lo tanto, la verdad es
que no quisiéramos volver a repetir esta historia.
Esto no significa que los senadores no tengan
buena fe al poner reparos respecto de algunos artículos de esta norma. Pero, con toda sinceridad,
me parece que hoy podríamos estar reparando
una deuda histórica que tiene la democracia
argentina con la sociedad. Lo dijeron aquí varios
senadores, pero es importante recalcarlo…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor, señores senadores: pido que guarden silencio porque está
hablando el senador Rozas.
Sr. Rozas. – ¡Está bien, sigan nomás conversando! (Risas.)
Decía que, si bien es cierto que ya varios senadores lo han resaltado, es importante volver a
decir que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina son los únicos países donde no se ha podido
consagrar este derecho. Y, si bien es cierto que
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el decreto de 2003 del presidente Kirchner fue
una avanzada, de todas maneras terminó siendo
a todas luces insuficiente. Por eso hubo un fallo
de la Corte Suprema de Justicia en 2012, que
podríamos catalogar como histórico. Me refiero
al famoso caso del PAMI, que no quiso brindar
información sobre los gastos publicitarios. En
ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que, en rigor de verdad, no estábamos
dando cumplimiento a los tratados internacionales porque se debía dar información; se debía
consagrar el principio de máxima divulgación,
principio universal o consagrado en los tratados
internacionales. Ello no estaba solamente referido a los órganos propios del Poder Ejecutivo
sino a todo lo que signifique dicho poder: entre
ello, órganos como el PAMI, la ANSES y otros
tantos organismos.
Consagró la Corte Suprema este principio,
que yo creo, en cierta medida, que es lo que
estamos recogiendo hoy en esta ley. Ha venido
esta ley votada casi por unanimidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Todos sabemos
cuál es la composición política actual de la
Cámara de Diputados. No hay una mayoría del
gobierno. Realmente, varias fuerzas políticas
tienen una representación genuina. Sin embargo, ha habido una coincidencia casi unánime,
creo, fundamentalmente por la necesidad que
tenemos de consagrar este derecho fundamental
para el pueblo argentino.
Repito: creo, con toda sinceridad, sin el ánimo de dejar de reconocer que cada senador tiene
lógicamente la libertad de expresarse como así
lo desee, que estamos cometiendo un error. Y la
verdad es que, si fuésemos opositores, haríamos
un análisis diferente. Pero nosotros somos el
oficialismo y nosotros somos los que queremos
realmente, como decía la senadora Silvia Pérez,
que el gobierno o el Estado –porque en realidad
no es el gobierno, sino los tres poderes del Estado con todos los entes descentralizados o en
los que el Estado tenga participación– le pueda
dar información acabada a cualquier persona.
Tiene legitimidad activa cualquier persona que
quiera cualquier dato del gobierno.
Entonces, la verdad es que no se entiende o,
por lo menos, nosotros no entendemos –quienes no nos acompañan, por supuesto, tienen
una posición respetable, honorable– cómo no
acompañan esta decisión del oficialismo, del go-
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bierno nacional, de pretender hacer una apertura
de los tres órganos del Estado nacional –Poder
Judicial, Poder Legislativo o el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo con todas sus reparticiones– para que la sociedad argentina pueda
acceder a cualquier tipo de información, salvo
las excepciones previstas, que tienen que ver,
incluso, con lo que dijo la Corte en el año 2012,
que eran respecto de tres temas: uno relacionado
con la intimidad o identidad de las personas, las
relaciones diplomáticas y la seguridad nacional.
Más o menos ésos son los tres conceptos que
se trató de fijar como excepciones en la ley del
acceso que vino en revisión de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Quisiera terminar diciendo que hago mías las
expresiones de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación cuando dijo que el tema del acceso a
la información no es un derecho del Estado o
de los gobiernos, es un patrimonio común del
pueblo argentino. Creo que ése es el sentido
fundamental de esta ley: no es un derecho del
gobierno o del Estado, sino de cada uno de nosotros. Y si no tuviéramos la posibilidad de que
finalmente lo que se ha decidido por mayoría en
comisión –nuestra posición– obtenga los votos
necesarios, ruego a Dios que pronto la Cámara
de Diputados sancione esta ley para que dentro
de unos años no nos volvamos a encontrar con
la sorpresa de que ya pasaron tantos años y los
ciudadanos no tienen acceso a la información
pública.
Sra. Presidente. – Vamos a votar en general.
Faltan identificarse seis senadores o senadoras.
Mientras tanto, podemos aprobar las inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las inserciones.13
Me faltan identificar tres senadores o senadoras... Listo, están todos identificados.
Vamos a votar, entonces, la ley en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 58 votos; negativos, un voto; abstenciones,
cero votos.
13 Ver el Apéndice.

77

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.14

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registra como
positivo el voto de la senadora Pilatti Vergara.
Sra. Presidente. – Se registra como positivo.
Por unanimidad, entonces.
¡Qué pena que no podemos sacarla la ley...!
Se me escapó. (Risas.)
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quería hacer una propuesta. El presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales va a hacer tres mociones en
tres artículos. Si estos tres artículos se aceptan,
votaríamos en bloque. Si no, los separamos del
conjunto de la ley.
Sra. Presidente. – Okay
Sr. Pichetto. – Así que le doy la palabra al
senador Fuentes para que diga cuáles son los
artículos y cuál es el contenido de la reforma.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador Pichetto.
Lo escucho, senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Las modificaciones son las
siguientes. Se suprime el inciso m) del artículo
8º, de las excepciones. El inciso m) dice: “Información correspondiente a una sociedad anónima
sujeta al régimen de oferta pública”.
Ésa es la primera modificación. Entiendo que
ésta va a ser tratada por un lado y las otras dos
creo que van a tener la adhesión de la mayoría.
Una es en el artículo 20, en su redacción: “La
Agencia de Acceso a la Información Pública
estará a cargo de un director que durará 5 años
en el cargo, con posibilidad de ser reelegido
por única vez. El director será designado por
el Poder Ejecutivo nacional... –acá se agrega–
con acuerdo del Senado de la Nación –y continúa– mediante un procedimiento de selección
público, abierto y transparente que garantice la
idoneidad del candidato”.
Es decir, que el acuerdo del Senado se incorpora en el artículo 20.
Sra. Presidente. – Bien.
Sr. Fuentes. – Mantiene la facultad el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.
En el artículo 23 se saca prácticamente esa
capitis diminutio que es cuando dice: “El di14 Ver el Apéndice.
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rector propuesto no podrá haber desempeñado
cargos electivos o partidarios en los últimos 5
años previos a la designación”.
Eso se elimina.
Sra. Presidente. – Okay.
Sr. Fuentes. – Yo propondría votar, entonces,
el artículo 8º por un lado...
Sra. Presidente. – Yo diría que lo que podemos hacer es votar todos los otros artículos
ahora, juntos. Y después votar el 8º, después el
20 y después el 23.
Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Nosotros anticipamos nuestra
posición. Nosotros vamos a votar el proyecto
de ley en revisión tal como vino de la Cámara
de Diputados de la Nación. Nosotros no vamos a acompañar ninguna de las propuestas a
las que termina de hacer referencia el senador
preopinante.
Sra. Presidente. – Perfecto. Entonces, con
más razón.
Entonces, vamos a votar todos los artículos,
menos el 8º, el 20 y el 23.
Así que vamos con el sistema para votar.
Se votan todos los artículos, menos el 8º, el
20 y el 23.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 59 votos; negativos, cero; abstenciones,
cero. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.15

Sra. Presidente. – Bien, unanimidad.
Y ahora vamos el artículo 8º.
Sr. Pinedo. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿O los tres juntos? El 8º
del proyecto, del mayoritario…
Sr. Pichetto. – Nosotros votamos negativamente.
Sra. Presidente. – Por eso, ustedes votan
negativamente.
Vamos a votar como corresponde. Tenemos
que votar el dictamen de mayoría, el artículo 8º
del dictamen de mayoría.
15 Ver el Apéndice.
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Sr. Pinedo. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Si surge un resultado negativo, proponemos la alternativa. ¿Estamos de
acuerdo?
Sra. Presidente. – Exacto.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Hay una propuesta de la oposición de modificar el inciso m) del artículo 8º.
El inciso m) del artículo 8º lo que hace es
eximir de la apertura de toda la información
a las empresas que tengan participación estatal, que sean una sociedad anónima sujeta al
régimen de oferta pública. Si eso se elimina
como excepción, significa que las empresas con
participación minoritaria del Estado tienen que
abrir la información, dice, sólo en lo referido a
la participación estatal, frontera que no conozco.
Pero les quiero informar qué es la información
que tienen que abrir. Tienen que abrir: máximo
acceso, la información debe publicarse en forma
completa, con el mayor nivel de desagregación
posible y por la mayor cantidad de medios disponibles, y tiene que estar accesible para todas
las personas. Esto dice el artículo 1º.
O sea que, si cualquier señor que tiene una
sociedad en la Argentina, el Estado argentino
le compra una acción, entonces tiene que darle
toda esta información a su competencia. En la
parte que participe el Estado… que no sé qué
es. A lo mejor, el Estado querrá tener opiniones,
miradas políticas, etcétera. Lo que quiera el
Estado, que nadie sabe qué es lo que va a querer
el Estado y la discusión que se va a generar.
Como todo el mundo comprende, no sé quién
va a venir a la Argentina en esas condiciones.
Ahora bien, pongámonos en la hipótesis de
que sea mayoritaria la participación del Estado.
Entonces, una empresa con participación mayoritaria del Estado, que tenga que competir en la
Argentina y en el mundo, tiene que abrirles toda
la información a sus enemigos. ¿Cómo hace
para competir? ¿Qué queremos? ¿Matar a las
empresas con participación estatal mayoritaria?
Éste es el motivo. Me parece que es absolutamente inaceptable la propuesta de la oposición.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Crexell.
Sra. Crexell. – En el ámbito de aplicación, el
artículo 7º dice: “Son sujetos obligados a brindar
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información pública: las empresas y sociedades
del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria,
las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado tenga participación mayoritaria”.
¿Por qué excluyen a las que cotizan en Bolsa,
cuando además pueden hacer uso de las excepciones que están claramente también definidas
en el artículo 8º? Por ejemplo, el inciso e)
dice: “Información en poder de la Unidad de
Información Financiera encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de información; información sensible...”.
Están absolutamente amparados en las
excepciones del artículo 8º, otros incisos, los
que tienen la participación en la Bolsa, los que
pueden hacer oferta pública.
Sra. Presidente. – Senador Pais.
Sr. Pais. – Presidenta: quiero aclarar, en
principio, que disentimos absolutamente con
lo dicho por el senador Pinedo, por cuanto en
modo alguno se pone en peligro algún tipo de
inversión o la seguridad jurídica de las empresas, y no hay ningún elemento que pueda
alterar disvaliosamente en lo económico a las
empresas.
La eliminación del inciso m) es congruente
con la redacción del artículo 7º. Dejar el inciso
m) es desnaturalizar el artículo 7º. Borrar en la
ley, en el artículo siguiente, lo que se ha puesto
en el artículo anterior.
El artículo 8º presenta las excepciones al acceso a la información pública. Las excepciones
que, por supuesto, conforme el espíritu de la ley,
deben ser de carácter restrictivo.
El inciso m) no es de carácter restrictivo; es en
general. Cualquier sociedad que cotice en Bolsa,
el régimen de oferta pública, automáticamente
no debe brindar ningún tipo de información.
Ninguno, ni el más elemental.
Cuando se habla solamente por la participación estatal, si tiene una acción, lo que podrá
preguntar el particular es a cuánto compró la
acción, cuál es su valor y cuánto le significa
la participación de ganancias de la acción. No
puede preguntar nada más porque es lo que dice
la ley. La ley dice: lo que hace a la tenencia del
dinero público.
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Vamos a hablar más claro. Las empresas que
cotizan en Bolsa tienen la garantía, como bien
dijo la senadora Crexell, del inciso e) y, fundamentalmente, del inciso c).
Fíjese cómo las protege el inciso c). Dice:
“Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya
relevancia pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado”. Lesionar los intereses del sujeto
obligado es, justamente, todo lo contrario a lo
que ha dicho el senador Pinedo. Acá está garantizado que no se van a lesionar los intereses de
las empresas sobre las cuales se deba acceder a
la información pública, pero en todo aquello que
no lesiona los intereses de esa empresa, el particular, el ciudadano, el habitante de la Argentina
puede verificar la información necesaria.
Eso es un principio general y ésta es la garantía a la que queremos que accedan los habitantes
de la República Argentina.
Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar
el artículo 8º del dictamen de mayoría.
Los que están a favor de la posición que
esbozaron los senadores Rozas y Pinedo tienen
que votar verde y los que están en contra tienen
que votar rojo. Para que se entienda bien. Me
encanta ser maestra a mí. (Risas.)
Sr. Mayans. – Hay que aclarar el sentido del
voto como usted lo hace.
Sr. Fuentes. – Es didáctico lo suyo.
Sra. Presidente. – Es que Mayans me lo
pidió. ¿Qué quiere que le diga?
En consideración el artículo 8º del dictamen
de mayoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 15 votos; negativos, 44 votos; abstenciones,
cero votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.16

Sr. Fuentes. – Senadora…
Sra. Presidente. – Senadora no soy.
Sr. Fuentes. – Propongo que se vote como
hemos dictaminado.
16 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Ahora vamos a hacer eso.
Vamos a votar el artículo 8º del dictamen de
minoría. Perdón, de la propuesta.

Sra. Presidente. – Ahora vamos a tener que
votar el dictamen de minoría del artículo 20 y
artículo 23.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 44 votos; negativos, 15 votos para la propuesta de reforma formulada en el artículo 8º.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.17

Sra. Presidente. – Vamos a hacer lo mismo
con el artículo 20.
¿Ya se hizo la propuesta de modificación?
Sr. Fuentes. – Así es.
Sra. Negre de Alonso. – Se pueden votar los
dos juntos: 20 y 23.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Procederemos a votar los artículos 20 y 23
juntos del dictamen de mayoría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se pone en consideración los artículos 20 y 23 del dictamen
de mayoría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Fellner. – Presidenta: quiero rectificar
mi voto. Es negativo.
Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 17 votos; negativos, 42...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Leo el tablero. Lo
que ocurre es que hay un voto de la senadora
que dijo a viva voz que su voto era negativo.
Se va a computar.
El resultado de la votación es 43 a 16, es el
resultado de la votación.
Sr. Mera. – Rectifico mi voto.
Sra. Presidente. – Entonces son 44 a 15.
Sr. Secretario (Tunessi). – El senador Mera
rectifica su voto. Son 44 a 15.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.18
17 Ver el Apéndice.
18 Ver el Apéndice.

Sra. Presidente. – Bueno, es propuesta, no
es dictamen. Está bien.
Sr. Mayans. – Tenemos el acuerdo de senadores.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se va a votar
la propuesta de modificación formulada a los
artículos 20 y 23.
Sra. Presidente. – Vamos a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 44 votos; negativos, 15 votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.19

Sra. Crexell. – Quiero dejar constancia de
que se vota con los dos tercios de los presentes.
Sra. Presidente. – Okay. Perfecto. Esto,
entonces, vuelve a la Cámara de Diputados.20
Sr. Mayans. – Pero ratifique que es por dos
tercios de los presentes.
Sra. Presidente. – Sí. ¿Yo lo tengo que decir
también?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Se informa cuando se
notifica, me dicen acá. Pero igual está dicho
por la senadora. Los tres artículos, sí. Perfecto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Corresponde tratar…
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 542/16. Dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica la
ley de impuesto al valor agregado…
Sr. Pinedo. – Presidenta…
Sra. Presidente. – El senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – ¿44 a 15 son dos tercios?
¿Dónde?
19 Ver el Apéndice.
20 Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – De los presentes.
Sr. Pinedo. – ¿44 a 15? 45 a 14 son dos
tercios.
Sr. Abal Medina. – No, 30 a 15.
Sra. Presidente. – No, no son.
Sr. Pinedo. – 44 a 15 no son dos tercios,
discúlpeme.
Sra. Presidente. – Sí. Está bien, senador
Pinedo.
Sr. Pinedo. – Sí, ¡pero no es menor!
Sra. Presidente. – Sí, sí. Tiene razón, tiene
razón. Tiene razón.
Bueno, vamos al próximo Orden del Día.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fuentes. – Hagamos las cuentitas de
vuelta.
Sr. Rozas. – Hoy es el Día del Plan Universal
de Alfabetización. Está bueno, está bueno…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – Dos tercios de los presentes.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fuentes. – Perdón, 44 votos de 57 presentes son dos tercios. Para que quede claro,
porque si no…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Fuentes. – Pinedo, 44 votos sobre 57 son
dos tercios. Sobre la totalidad del cuerpo no,
sobre los presentes.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Bueno, igual…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senadores y senadoras,
por favor…
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Dado que soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para temas numéricos 44 a 15 es casi tres

cuartos: 15 más 15 es 30, más 15 son 45. Son
casi las tres cuartas partes del Senado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, vamos ahora…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senadores y senadoras,
por favor, vamos a seguir.
A ver, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que el miembro informante
haga una breve reseña y en el tema de las tarjetas, exactamente lo mismo.
Sra. Presidente. – Perfecto. Vamos ahora
con…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – El secretario parlamentario va a leer.
17
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (C.D.-146/15)

Sr. Secretario (Tunessi). – Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por
el que se modifica la ley de Impuesto al Valor
Agregado. (C.D.-146/15.)
Sra. Presidente. – ¿Quién es el miembro
informante?
Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señora presidenta: de
una manera muy breve, porque todos conocen
el proyecto, simplemente lo que hace es incluir
los beneficios impositivos que otorga la ley
26.982, de pymes periodísticas, a las empresas
periodísticas de soporte digital.
De esta manera lo que se hace es cuidar el
principio de igualdad tributaria entre sujetos que
desarrollan una misma actividad, básicamente
los mismos beneficios de reducción de la alícuota del IVA que tenían los medios periodísticos
de formato papel, pasan también a beneficiarse
los que son de formato digital.
Como en la comisión se me había preguntado por el costo fiscal, y me parece muy sano y
muy bien, hay que decir que el costo fiscal de
esta medida es prácticamente mínimo, dado
que la disminución de alícuota se hace en una
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etapa intermedia de la cadena del IVA y por el
tipo de empresa, que son básicamente grandes
empresas publicitarias, ese IVA se deriva en
instancias superiores.
Así que de esta manera con un costo fiscal
prácticamente nulo o que, digamos, básicamente
se vuelve en la propia cadena del funcionamiento del impuesto, estamos corrigiendo esta
iniquidad.
Creo que esto es muy importante decirlo de
una manera muy breve, para no abundar, porque
todo el mundo sabe de la enorme importante
que tienen y van a ir teniendo cada vez con más
razón los medios digitales en un mundo donde
Internet ocupa una gran centralidad. Y de esta
manera también potenciamos a las empresas
que realizan contenidos digitales en la Argentina
frente a los gigantes que trabajan en internet en
cuestiones de informática.
Muy breve. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muy bien. Muy breve.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidenta y señores
senadores: desde el bloque Cambiemos vamos
a adherir y a acompañar porque, además, esto
lo hicimos en 2015.
Recuerdo al senador Morales, a la senadora
Silvia Pérez, al senador Linares y a mí en comisión, porque este tema ya se trató. Y nosotros
votamos a favor de la paridad entre medios
digitales y medios gráficos y, lógicamente, no
tuvimos el voto mayoritario.
Ahora se da la posibilidad. Quiero decir que
nosotros nos mantenemos en la misma posición.
Nos parece que es un acto de equidad, y vamos a
acompañar con el voto favorable lo que expresó
el senador Abal Medina.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Para solicitar la autorización
para abstenerme.
Así lo solicité cuando se votó la reducción del
IVA para los medios gráficos por estar vinculado familiarmente a medios de comunicación
gráficos y electrónicos.
Sra. Presidente. – Vamos a votar la autorización del senador Romero.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente. – Autorizado, senador.
Yo diría que se vote en general y en particular
en una sola votación.
Vamos, entonces, con el proyecto en general
y en particular.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se vota el Orden
del Día Nº 542/16.
Sra. Fellner. – ¿Podemos votar las inserciones, presidenta?
Sra. Presidente. – Sí, ya las votamos, senadora. Gracias igual.
Ahora sí, vamos a votar en general y en
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 54 votos; negativos, cero votos; una
abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.21

Sra. Presidente. – Va al Poder Ejecutivo.22
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sra. Presidente. – Ahora diría que todos los
proyectos que son de Relaciones Exteriores, que
son los convenios, los votemos juntos.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Vamos a leer todos juntos
y los votamos todos juntos, en general y en
particular.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son órdenes del
día de dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda.
Orden del Día Nº 543/16. Proyecto de ley
venido en revisión por el que se aprueba el
convenio para eliminar la doble imposición en
relación a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio para prevenir la evasión y la elusión
fiscal con la República de Chile. (C.D.-35/16.)
21 Ver el Apéndice.
22 Ver el Apéndice.

7 de septiembre de 2016

83

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Orden del Día Nº 539/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional por el que se aprueba la Constitución
y X protocolo adicional de la Unión Postal de
las Américas España y Portugal. (P.E.-101/16.)
Orden del Día Nº 540/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y
Hacienda. Dictamen en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Convenio para la Prevención y Lucha contra
el Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales transferidos o apropiados o exportados
o importados ilícitamente con la República del
Ecuador. (P.E.-97/16.)
Orden del Día Nº 541/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Tratado de la Federación
de Rusia sobre la asistencia legal recíproca en
materia penal. (P.E.-95/16.)
Orden del Día Nº 546/16. Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y
Previsión Social. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Convenio de Seguridad Social con
Ecuador. (P.E.-96/16.)
Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación todas las Órdenes del Día…
Sr. Cobos. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidente: en lo que
hace al convenio con Chile, quiero aclarar que
se convierte en ley. Las restantes son sanciones
del Senado que pasan a la Cámara de Diputados.
Sra. Presidente. – Okay. Gracias, senador.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
las Órdenes del Día en general y en particular
todas juntas.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Aprobación del convenio para eliminar la
doble imposición en relación a los impuestos
sobre la renta y el patrimonio para prevenir la
evasión y elusión fiscal con la República de
Chile. (O.D. Nº 543/16.)

Aprobación de la constitución y el X protocolo adicional de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal. (O.D. Nº 539/16.)
Aprobación del convenio para la prevención
y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución
de bienes culturales transferidos, apropiados,
exportados o importados ilícitamente con la
República del Ecuador. (O.D. Nº 540/16.)
Aprobación del tratado con la Federación de
Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia
penal. (O.D. Nº 541/16.)
Aprobación del Convenio de Seguridad Social con Ecuador. (O.D. Nº 546/16.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 57
votos afirmativos; negativos, cero votos; y
abstenciones, cero votos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.23

Sra. Presidente. – Aprobadas. Según corresponda, quedan sancionados los proyectos de ley
y se comunicará a la Cámara de Diputados y,
como dijo el señor senador Cobos, en un caso
queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley y se harán las comunicaciones correspondientes.24
19
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TARJETAS
DE CRÉDITO (O.D. Nº 545/16)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Comercio en el proyecto de ley del señor senador
Luenzo y otros y de la señora senadora Giménez por el que se modifica la ley de tarjetas de
crédito.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo,
miembro informante.
Sr. Luenzo. – Señora presidente: me han pedido que sea breve. Pero es un tema que hemos
estado debatiendo públicamente en los últimos
días. De hecho, en la comisión que presido hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de
escuchar todas las voces que están alrededor de
23 Ver el Apéndice.
24 Ver el Apéndice.
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las comisiones que las tarjetas de crédito cobran
en los comercios.
Se trata de una iniciativa que surge no solamente ante una solicitud que históricamente realiza CAME, que es la Confederación Argentina
de las Medianas Empresas, sino también a partir
de la vocación que han demostrado el Congreso
Nacional y el Poder Ejecutivo en poder avanzar
en aquellos sectores de la economía nacional
más vulnerables y que más han sido afectados
por el contexto económico.
Es el caso de las pymes, de las pequeñas y
medianas empresas. Hemos dado testimonio de
ese apoyo con la ley pymes y la devolución del
IVA. Hay sobradas muestras sobre qué temas
se han trabajado y cuál es la sensibilidad que ha
demostrado el cuerpo acerca de aquellos temas
que, realmente, nos preocupan y que, en este
caso, afecta a los sectores económicos que son
el verdadero motor de la economía nacional.
Me refiero a las pequeñas y medianas empresas.
CAME nuclea a 400.000 comerciantes en la
República Argentina.
Del mismo modo, también se ha manifestado
la Cámara Argentina de Comercio y hasta ha ido
mucho más allá en su demanda de intervenir en
un mercado monopólico, en un mercado que ha
cartelizado su posición dominante y que tiene
que ver, justamente, con la administración de las
tarjetas de crédito y su relación con el sistema
financiero bancario de la República Argentina.
Vamos a los números, que son contundentes.
Más allá de todo lo que podamos señalar, me
parece que los números son determinantes a la
hora de decidirnos a avanzar con un proyecto
que, creo yo, intenta traer cierto equilibrio a
un mercado que está desequilibrado. En un
mercado donde ni siquiera hay posibilidades
de competencia legítima.
El sistema financiero exhibió en utilidades
en los últimos doce meses un monto de 80.000
millones de pesos en ganancias.
En comisiones, las utilidades orillaron los
14.000 millones de pesos. Si hoy hubiésemos
tenido vigente esta ley, con el 1,5 % como
proponemos en tarjetas de crédito y el cero por
ciento en tarjetas de débito, 8.600 millones de
pesos hubiesen quedado en manos del sector
productivo, hubiesen quedado en manos de los
pequeños y medianos comerciantes, cuando en
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el mismo momento 6.400 asociados a CAME
tuvieron que cerrar sus puertas, y tal vez hubiésemos permitido que muchas de estas puertas
no se hubiesen cerrado, con lo que esto implica:
gente en la calle, desocupación, recesión económica y una serie de circunstancias.
Lo que pretendemos con esto es darle, al
menos a un sector castigado por la situación macroeconómica que viene sucediéndose a partir
de hechos como la devaluación, la inflación, la
recesión, y podríamos seguir sumando elementos, un cierto respiro, bajando las comisiones de
las tarjetas de crédito del 3 al 1,5 % –ésta es la
propuesta concreta– y en las tarjetas de débito
ir al cero por ciento.
Es un tema que, por otro lado, también movilizó al Ejecutivo nacional. Cuando nosotros en
la comisión instalamos este tema para debatir
y para escuchar las distintas posiciones con estos números que acabo de mencionar, que son
elocuentes, que son contundentes, hemos visto
cuál ha sido el sector de mayor rentabilidad
económica y financiera en la Argentina en los
últimos años. No hay ningún sector productivo
en la República Argentina que pueda mostrar
estos números, al contrario, miles de los que
pretendemos beneficiar con esto han visto cerrar sus puertas. Nos parecía justo, entonces,
intervenir en esta cuestión y poder avanzar con
estas modificaciones que estamos proponiendo.
Sabemos que, obviamente, hay muchas más
cosas para poder hacer alrededor de esto, en
donde debería intervenir el Banco Central de la
República Argentina; de hecho, cuando hemos
visibilizado toda esta cuestión rápidamente el
señor Esteban Greco, el titular de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, afirmó que se ha detectado un potencial abuso de
posición dominante y prácticas de cartelización
en el área de las tarjetas de crédito por parte de
la empresa Prisma, emisora de Visa, señaló que
está conformada por 14 entidades bancarias y,
por otro lado, señaló que busca reformular el
mercado para permitir abrir la competencia.
Nos van a quedar tareas para hacer con el
objeto de poder avanzar y realmente ir hacia
el sistema financiero, que es el que más se ha
beneficiado en la República Argentina en los
últimos años.
Yo creo que, definitivamente, con nuestras
políticas y con nuestro accionar tenemos que
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pensar mucho más en el hombre, en la persona,
y no en los intereses financieros y económicos.
Debemos poner en el centro de la escena al
ser humano y no a los recursos económicos.
Tenemos que legislar en ese sentido y en esa
dirección: que el ser humano sea el centro de la
atención y no el régimen financiero económico
que ha expoliado a los argentinos y que lo sigue
haciendo a través de prácticas que creo que
tenemos que desterrar definitivamente.
Por esa razón propongo el acompañamiento
de este proyecto que, insisto, consiste en bajar
del 3 al 1,5 % la comisión de las tarjetas de
crédito y al cero por ciento la de las tarjetas
de débito.
Apoyamos también una iniciativa del senador
nacional Ángel Rozas, que ha propuesto para
las provincias del Plan Belgrano que las tarjetas
de crédito vayan a una comisión del 1 % y las
de débito pasen al cero por ciento. Seguramente
esto lo defenderá la senadora Giménez, que
también ha hecho un aporte para que en aquellas
zonas de frontera en donde hay un desequilibrio
brutal en el sector comercial, particularmente
en la provincia de Misiones, pero esto se repite
en otras provincias fronterizas de la República
Argentina, por lo menos tengan un aliciente
para que no sigan perdiendo de la forma en la
que están perdiendo, no solamente dinero sino
también fuentes de trabajo de argentinos.
Por lo tanto, con estas incorporaciones propongo a este cuerpo avanzar con este despacho
de comisión y, obviamente, está nuestro compromiso de seguir profundizando una reforma
en la que, insisto, tenemos que tocar algún día
un sector al que realmente le ha ido muy pero
muy bien en los últimos años en la Argentina.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
Sra. Giménez. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – Sí, le estoy dando la palabra a usted.
Sra. Giménez. – Gracias presidenta, y gracias al cuerpo por permitirnos...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón. Tienen razón.
Pensé que usted estaba primera, pero tengo
en la lista de oradores primero a Pinedo, des-
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pués a Rodríguez Machado, después a Lovera
y después a usted.
Sra. Giménez. – No tengo problema.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Giménez. – Yo pido la palabra porque
soy autora del proyecto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Bueno, es que yo creo que
los otros son para cerrar las modificaciones. No
es para hablar.
Entonces, hable usted, primero.
Sra. Giménez. – Creo que, en esta continuidad del día de hoy, en cuanto a referencias
históricas, se convierte en un principio de achicamiento de las brechas y las desigualdades en
la República Argentina a partir de decisiones tan
sustantivas en el ejercicio económico, como este
que se plantea, que parece un pequeño punto en
la instancia de la economía. Sin embargo, para
las regiones de frontera, una medida de acción
positiva que achique la brecha de transferencias
económicas en el sector de tarjetas de crédito y
de débito es realmente histórica. Es la primera
vez que se produce una diferenciación en las
medidas económicas de la República Argentina,
considerando a la frontera de nuestro país como
un proceso económico importante.
Aquí, quiero hacer referencia al desafío que
significa entender la gravedad de la situación
por la que atraviesa nuestra frontera y, particularmente, Misiones y el Mercosur. Tres
variables para dejar sentado que en esto hay
que continuar trabajando y sumándonos a los
esfuerzos de modificar las políticas cambiarias,
las asimetrías cambiarias. Tienen que ver con
los costos laborales. La República Argentina, en
nuestra zona, tiene un sueldo promedio de 8.060
pesos por empleado; Brasil tiene 3.500 pesos
por empleado, y Paraguay tiene 4.500 pesos por
empleado. Eso hace que, justamente, los costos
internos de producción marquen la diferencia en
lo que significa la variable de costos laborales.
En lo que atañe al IVA, señora presidente y
queridos colegas, en la provincia de Misiones,
como parte de la Argentina, es el 21 %. En la República hermana del Paraguay, en Encarnación,
en Ciudad del Este, que son zonas fronterizas de
alta actividad económica, es del 10 %. En Brasil,
en cuanto a su frontera, que implica la gran can-

86

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tidad de territorio –no sólo con Misiones, sino
con Corrientes y Entre Ríos–, el IVA va del 7 al
19 %. Por lo tanto, esas variables económicas
que siguen marcando nuestro contexto de desarrollo son negativas para tratar de acompañar
desde la Nación las medidas que son positivas
o, por ahí, estables para la Pampa Húmeda o el
centro de la actividad económica del puerto de
la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos
necesitando medidas que consideren justamente
nuestra realidad económica y nuestra actividad
de frontera.
Por último, a partir de septiembre del año
pasado, en el Congreso brasileño, hay una medida votada con dictamen –que no ha bajado al
recinto todavía– en el sentido de eliminar todo
tipo de impuesto a las ganancias y de rentas
de toda la actividad comercial en Brasil, con
todas sus fronteras a partir de 150 kilómetros
del límite fronterizo de Brasil con cualquier país
lindante. Eso significa que va a agravar aún más,
de bajar al recinto brasileño y obtener sanción,
y nos va a producir mayores asimetrías.
La realidad –repito– es que, desde las medidas económicas tomadas con la salida de la política cambiaria, del cepo cambiario, lo que se ha
producido en la República Argentina tiene una
dimensión distinta en cada lugar. En la frontera
es brutal la asimetría y gravísima la situación de
cierres de comercios. Por eso esta aceptación de
la comisión, este tratamiento de todo el cuerpo
llevando adelante la diferenciación en frontera
es una medida más, que no es suficiente, pero
que muestra a las claras el compromiso de rever
la responsabilidad en la inclusión de nuestras
regiones, de nuestras provincias, en el ámbito
del desarrollo en la República Argentina.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señora presidente: yo no
estoy muy de acuerdo con que el Senado o el
Congreso fijen precios de productos, un precio
para cada provincia y esas cosas. Pero en aras
de lograr consenso, voy a hacer una serie de
propuestas que vienen de una acción que hace
varios meses que está desarrollando el Poder
Ejecutivo. Lo hace a través de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia, que ha
detectado que la emisora de tarjetas de crédito,
una empresa conformada por catorce bancos y
una emisora internacional, ha desarrollado ac-
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tividades monopólicas que generan problemas
en varias partes de la cadena del mercado de
tarjetas. Entonces, la comisión ha hecho una
serie de recomendaciones al Banco Central, a
la Secretaría de Comercio y al Congreso, lo que
estoy haciendo es solicitando la incorporación
de dos artículos muy sencillos para solucionar
estos problemas que procedo a leer. Después
voy a solicitar una modificación en el artículo
15, que es el que propone modificar el proyecto en tratamiento, y que ahora voy a leer. ¿Sí
quieren leo los artículos que estoy proponiendo?
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pinedo. – Uno dice: “Incorpórase el
artículo 50 bis a la ley 25.065 cuyo texto es
el siguiente: ‘Artículo 50 bis. – Autorízase al
Banco Central de la República Argentina a
regular la tasa de intercambio que cobran los
bancos emisores de tarjetas y a tomar en forma
concomitante con la Secretaría de Comercio
de la Nación todas las medidas necesarias para
promover la competencia en el financiamiento
para el consumo, así como para transparentar
los precios de los productos y las condiciones
de financiamiento’”.
El otro artículo dice: “Incorpórase el artículo
50 ter a la ley 25.065 cuyo texto es el siguiente:
‘Artículo 50 ter. – Las autoridades de aplicación
deberán: a) Generar competencia en el mercado
de adquirencia de tarjeta de crédito y/o débito;
b) Crear la figura de institución de pago con un
marco regulatorio para que nuevos prestadores
puedan competir; c) Promover la adquirencia de
multimarca y medios de pago electrónicos alternativos’”. Ésa es toda la propuesta de agregados.
La propuesta de modificación que voy a hacer
es en el tercer párrafo del artículo 15, donde
dice: “El emisor de tarjetas de débito bancario
no podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos
a los comercios estableciendo la gratuidad de
este medio de pago”, propongo que diga: “El
emisor de tarjetas de débito bancario no podrá
efectuar descuentos ni aplicar cargos por todo
concepto superiores a 0,3 % sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Después
sigue igual.
Esto es porque consideramos que es peligroso
para la bancarización en la Argentina establecer
en cero lo que se pueda cobrar por las compras
por débito. Eso podría llevar a que no se utilicen
las tarjetas de débito y eso disminuiría de ma-
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nera dramática la bancarización. Por otro lado,
obviamente que nada cuesta cero, todo cuesta
algo. Ese 0,3 funcionaría como un techo, pero,
por la cláusula que acabo de proponer antes,
podría ser bajado por la intervención de las
autoridades de este Congreso, el Banco Central,
o del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de
Comercio. Ésa es la propuesta que le hago a la
comisión. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pinedo.
La senadora Rodríguez Machado tiene la
palabra.
Sra. Rodríguez Machado. – Señora presidente: en representación del bloque de
Cambiemos quiero informar, y también como
miembro integrante de la Comisión de Industria,
el sentido de estas modificaciones y por qué se
las trae al recinto. Respecto de un concepto que
en un principio parecía irreconciliable, pero, con
el correr de los días y merced a escucharnos
recíprocamente –y escuchar a quienes intervienen en esta transacción comercial– estamos
entendiendo que podemos llegar a puntos de
coincidencia. Por lo tanto, desde el punto irreconciliable que partimos hasta el día de hoy,
podríamos llegar a tener un despacho favorable
y único, y que podría ser también votado por
unanimidad.
¿Cuál es ese criterio común del que se partió? Evidentemente, todos coincidimos que el
sector comercial en la Argentina merece un
aseguramiento, un empujón, para que mejore,
para que estas quiebras no ocurran más y para
que el cierre de comercios no ocurra más. Pero
también entendemos que el sector comercial
vive del crédito y entendemos que para nuestras
ciudades del interior la posibilidad de tener acceso a financiamiento, aunque sea de pequeños
artículos, como una camisa, un pantalón o un
par de zapatos, si no lo pudiéramos tener donde no existen los bancos, donde no existen las
organizaciones de crédito, a través de nuestras
tarjetas no podría el comercio tener la otra pata
que a veces le permite vender, que es el acceso
al crédito de quienes recurren al comercio.
Entonces, entendiendo que es importante
mantener a nuestros comercios, pero también es
importante tener un sistema crediticio accesible,
las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito,
para que esto pueda funcionar y que sean caras
de la misma moneda, entendemos que el punto
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de convergencia es el siguiente. En primer
lugar, hay tarjetas del interior –muchos de los
senadores representan al interior– que no tienen
la misma concepción de escala que tienen las
grandes tarjetas que pertenecen a entidades financieras, ya sean nacionales o internacionales.
En estos pueblos del interior a veces es la cooperativa del pueblo, una organización comercial,
a veces es la estación de servicio que, sumada a
un grupo de comercios, establece una modalidad
de financiamiento interna. No son las grandes
tarjetas que pueden darse vuelta y descontar en
un banco o tener otro tipo de ingresos que les
permiten tener este tipo de funcionamientos.
En este sentido, sugerimos que se realice una
incorporación al artículo 15 de la ley que deje
de lado a las tarjetas de créditos no bancarias.
Leo la redacción que sugerimos: “Cuando los
emisores de tarjetas de crédito sean personas jurídicas cuyos accionistas o titulares de su capital
no estén vinculados ni directa ni indirectamente
a entidades financieras nacionales o extranjeras
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, dichos descuentos y cargos por todo
concepto no podrán ser superiores al 3 % sobre
las liquidaciones presentadas al proveedor”.
También tenemos que entender que hay dos
tipos de comisiones en juego en este sistema.
Una es la comisión que ahora vamos a bajar, que
es la que cobran quienes emiten las tarjetas a
los comercios. Pero hay una segunda comisión,
la famosa tasa de intercambio, que es aquella
que cobran las entidades grandes emisoras de
tarjetas por los puntos de venta que se ponen
en cada negocio. Si nosotros no le damos una
autorización al Banco Central para que también regule esa otra tasa, que se llama tasa de
intercambio, esta tasa de interés que pretendemos bajar nosotros va a ser cobrada a estas
pequeñísimas tarjetas de otra forma, de manera
que estas grandes organizaciones financieras
no pierdan sus fondos. Como diría, el hilo se
cortaría por lo más delgado, es decir, aquellas
pequeñas organizaciones del interior que permiten el acceso al crédito se verían frustradas
y también cerrarían muchas pymes del interior.
Entonces, con este criterio queremos mantener obviamente una menor presión a los
comercios para que puedan acceder al crédito,
pero seguir manteniendo fuentes de financiamientos en el interior, por lo que sugerimos
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que se acepten las modificaciones que leyó el
senador Pinedo.
También que se incorpore el artículo que acabo de leer que excluye a las tarjetas no bancarias
de esta modificación.
Sra. Presidente. – Senador Lovera.
Sr. Lovera. – En razón de lo que ya expresó
nuestro presidente de bloque vamos a votar
favorablemente. Pido autorización para realizar
una inserción.
Sra. Presidente. – Senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Iba a leer el mismo artículo que leyó la senadora Rodríguez
Machado.
Se presentó la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito No Bancarias. Creo
que se hizo llegar a todos los integrantes de la
comisión. Son veintiséis en toda la República
Argentina, que son las que quedan excluidas
con este agregado que haríamos al artículo 1º,
al tope del 3 %. Es el tope, pero no se les reduce
tampoco.
Sra. Presidente. – Senador Perotti.
Sr. Perotti. – Con la propuesta del senador
Rozas planteando a todas las provincias incluidas en el Plan Belgrano, dejo constancia de
nuestra insistencia en la incorporación del norte
de la provincia de Santa Fe a ese plan. Ésta es
otra de las alternativas que venimos insistiendo
en su incorporación.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Si bien compartimos la modificación planteada por…
Sra. Presidente. – Perdón, está hablando la
senadora Labado, por favor.
Sra. Labado. – Si bien compartimos la
modificación que habíamos conversado con la
senadora Negre de Alonso respecto al artículo
15, creo que lo que no podemos acompañar es
la primera parte de la modificación que planteaba el senador Pinedo, dándole la facultad al
Banco Central. Si no tengo anotado mal, creo
que ese artículo es como si no estuviéramos,
hoy, favoreciendo en nada a las pymes, porque
lo que él dijo es como cederle la facultad al
Banco Central y a la Secretaría de Comercio
de que dispongan…
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Si lo puede leer de nuevo, porque entonces…
Sra. Presidente. – Perdón, senador Pinedo,
aclárelo porque me parece que se entendió mal.
Sr. Pinedo. – No, señora senadora, lo que
propuse es que autoricemos al Banco Central a
tomar otras medidas antimonopólicas vinculadas con otros temas.
Por ejemplo, en la propuesta que hice dice
que fomente la incorporación de otros medios
electrónicos de pago, eso se refiere a eliminar el
mecanismo de Posnet que las compañías emisoras obligan a los comercios a alquilar por un
valor que, en realidad, el valor del alquiler de
un mes, es igual a lo que debería costar el valor
de compra del aparato, y niegan otros.
Lo mismo pasa en otras partes de la cadena
del comercio de tarjetas.
Sra. Presidente. – Senadora Labado.
Sra. Labado. – Lo que pido es que lea textualmente cómo va a quedar el artículo.
Yo comprendo lo que está diciendo, pero
cómo va a quedar textualmente el artículo.
Sra. Presidente. – ¿Lo lee de nuevo, senador
Pinedo?
Sr. Pinedo. – Se lo leo de vuelta.
Son dos artículos. El primero dice: “Autorízase al Banco Central de la República Argentina
a regular la tasa de intercambio que cobran los
bancos emisores de tarjetas…”.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No, pero es otra comisión.
Sr. Pichetto. – Si la tiene; ¿para qué la ponen
si la tiene?
Sr. Pinedo. – No, no, no. El Banco Central
cree que no la tiene.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – He pedido la palabra para
fundar el voto de nuestro bloque.
En realidad, no podemos con una mano abrir
un camino para mayor consumo, para tratar de
que las pymes trabajen en la actividad comercial… Están cerrando locales a la vista pública.
Cuando uno camina por las calles, acá en Buenos Aires, todas las persianas son “se alquila”.
A ver, si no lo ven… Estos datos aparecieron
también en el final de la década pasada. A finales
del 99, 2000, estaba este dato.
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Cuando uno habla con el gremio gastronómico, han cerrado multiplicidad de comercios,
bares, gastronomía, todo a la baja.
Entonces, ¿de qué se trata el tema? Y, además,
lo que no puede hacer el gobierno, no quiero
pasarle la cuenta. Y entiendo el esfuerzo de los
senadores para tratar de ver cómo acomodan
una relación de contradicción, de complejidad
entre el Banco Central, que además se expresó
con sus directores.
El Banco Central, en esta materia, dijo claramente lo que piensa. Dijo: “el Senado no tiene
por qué intervenir en este tema de las comisiones, bla, bla, bla, bla”.
Lo dijo el señor Lucas Llach, miembro del
directorio del Banco Central. No lo escuché a
Sturzenegger; no quiero ser injusto. Pero Lucas
Llach habló en representación del Banco Central.
Por el otro lado, aparece un funcionario
comprometido en el sector de la defensa de la
competencia, que es el señor Greco, que dice:
“hay posición dominante”, y aplica hasta una
multa de 150 millones. Esto lo vimos publicado
en las páginas de todos los diarios del país. En
todos los portales.
Por lo tanto, bueno, a ver, si nosotros fijamos
un criterio para bajar las comisiones, después no
le podemos delegar la fijación al Banco Central.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Es ambiguo.
Y la tasa de interés, señora presidenta, usted
sabe bien que la regula indudablemente el presidente del Banco Central cuando le fija las LEBAC, cuando fija la tasa de interés para el plazo
fijo. Ahí está manejando la tasa de interés, que
es sobre lo que la senadora Machado habló de
tasa de intercambio. Y este proyecto, a diferencia de otros, en esta larga historia parlamentaria
que he tenido, en otros le metíamos la mano a
la tasa de interés. Hubo debates importantes de
los que han sido diputados en la década de los
noventa. Recuerdo al actual gobernador de la
provincia de Chubut, Das Neves, que fue uno
de los impulsores de la regulación de la tasa de
interés en materia de tarjetas de crédito.
Acá no estamos hablando de intereses, sino
de comisiones. Y me parece que, si nosotros
le delegamos al Banco Central, no hagamos
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nada. No lo hagamos. Sinceramente: uno quiere
colaborar.
Me parece que el gobierno tiene que unificar
una postura. Porque jugar al policía bueno por
un lado con Greco, que les mete una multa, y
jugar con los muchachos del Banco Central,
con toda la rigidez, al policía malo, no. Y en el
medio estamos nosotros.
El Senado sacó un dictamen. Vamos a votarlo.
¿Qué quieren que les diga? Si no, aparecemos
totalmente incoherentes.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pinedo.
Sr. Pinedo. – Voy a explicarle al señor senador Pichetto.
Son cosas totalmente distintas. En el artículo
15 de la ley estamos fijando los topes que menciona el dictamen que estamos tratando. Lo que
yo propongo es que se autorice al Banco Central
a muchas cosas y a la Secretaría de Comercio
para controlar varios otros abusos de posición
dominante de la misma compañía que si no los
ponemos van a quedar exentos de este control
de monopolio.
La tasa que estoy diciendo que deberíamos
autorizar al Banco Central a fijar es la tasa de
intercambio que cobran los bancos emisores
de tarjetas. Los bancos emisores cobran a los
bancos pagadores una tasa. La tasa que está regulando el proyecto que leyó el senador Luenzo
se refiere a lo que le cobran al comercio, no lo
que cobran los bancos entre sí.
Ése es un tema. Pero lo que quiero agregar
es que, además, el gran abuso de las comisiones que se le cobran al comercio está en los
intereses del financiamiento. Y por eso estamos
proponiendo que se autorice al Banco Central a
promover la competencia en el financiamiento
para el consumo, en transparentar los precios y
en las condiciones de financiamiento.
No sé si el senador sabe que cuando pagan a
10 días le cobran 7 % de interés, no el 3.
Sr. Pichetto. – Senador Pinedo: bajen las
LEBAC y las tasas de interés y reactiven la
economía.
Sr. Pinedo. – Le estoy hablando de las tarjetas de crédito, señor senador.
Sr. Pichetto. – ¿Y de qué estamos hablando?
¡Estamos hablando de consumo con las tarjetas
de crédito!
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Sra. Presidente. – Pídanme la palabra, por
favor.
Sr. Pinedo. – Por último, en la Argentina hay
un solo titular del mercado de adquirencia de la
tarjeta Visa. Una sola empresa es la que contrata
con los comercios para vender la tarjeta Visa.
Queremos generarle competencia a esa empresa, que es la misma de los 14 bancos.
Estamos dando instrucciones por ley al
Banco Central y a la Secretaría de Comercio
para generar competencia en el mercado de
adquirencia de tarjetas de crédito, permitir
el ingreso de nuevas prestadoras que pueden
competir como institución de pago, promover
la adquirencia multimarca –porque hay algunas
que solamente pueden vender Visa y no otras
marcas– y promover los medios de pago eléctrico alternativos en vez de obligarlos a comprar
el Posnet a 10 veces más de lo que vale. Esto
es lo que estamos proponiendo. No estamos
ocultando nada ni hay ninguna contradicción.
La acción nuestra, la del Banco Central y la de
Defensa de la Competencia están en una línea,
que es atacar el monopolio. Por eso lo hemos
hablado antes de la sesión.
Sra. Presidente. – Voy a decir los pedidos
de uso de la palabra que tengo: Rozas, García
Larraburu, Negre y Romero. Ah, perdón, después de Rozas, Basualdo.
Sr. Rozas. – Señora presidenta: pediría, si
no nos entendemos bien, qué es lo que nosotros
estamos proponiendo para agregar al despacho
de comisión –esto fue lo que se acordó en Labor Parlamentaria–, que nosotros ofreciéramos
una ampliación, si nos poníamos de acuerdo, y
votarlo si fuera posible por unanimidad.
Y en ese sentido, quiero expresar categóricamente que estamos nosotros, desde Cambiemos,
en el mismo camino que el despacho de comisión. Nosotros queremos bajar del 3 al 1,5 % la
comisión, por los argumentos y los fundamentos
que se dieron aquí y que no voy a repetir porque
son coincidentes. Entonces, no hace falta que
exprese absolutamente nada más al respecto.
Estamos en el mismo camino.
Ahora bien, yo dije hoy en la reunión de
Labor Parlamentaria –hay varios senadores y
varias senadoras de testigos– que el despacho
de la comisión, que está bien, a nuestro criterio
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es insuficiente. Y que nosotros queríamos ir más
a fondo de lo que decía ese despacho.
En función de esto hemos trabajado para proponer estos dos artículos, que mejoran la posición
de los comerciantes. No la empeoran; mejoran.
Tienen que saber algunos amigos o amigas que,
por ejemplo, Visa, que maneja el 65 % del total de
las tarjetas en el país, les cobra a los comerciantes
por el Posnet un valor aproximado de veinticinco
a treinta dólares por mes y que les exigen tener de
MasterCard, que es otra empresa más chica, otro
Posnet más si quieren trabajar. Y lógicamente,
los comercios quieren trabajar con las tarjetas.
Entonces, también les cobran otros veinticinco o
treinta dólares por mes más, cuando en el mundo
la utilización de un Posnet cuesta dos dólares.
El segundo tema que mencioné hoy y que está
previsto es el siguiente: ¿cómo cobra Visa, que
es un conjunto de 14 bancos que se denomina
la empresa Prisma? ¿Cómo cobran? Cobran
el 3 %, pero no sobre el precio de venta del
producto de los comerciantes, sino sobre las
liquidaciones, lo cual significa pagar también
comisión sobre el impuesto al valor agregado.
¡Es vergonzoso!
Entonces, sinceramente quiero decir que
no es que estamos en línea contraria al pensamiento de lo que aquí se está exponiendo
mayoritariamente. Estamos en la misma vereda. Simplemente, queremos profundizar esta
idea para resguardar aún más los intereses de
nuestros comerciantes, que en definitiva son los
intereses de los usuarios y de los consumidores.
Porque no hay manera de ser competitivo si el
poder financiero está expoliando al comercio
argentino, porque en definitiva es el usuario y el
consumidor el que termina pagando, dado que
el comerciante traslada dicho costo.
El otro tema que queremos corregir y que está
también aquí planteado como una obligación
de la Secretaría de Comercio de la Nación es
que es mentira que cobran el 30 % cuando dan
“Ahora 12”. Cuando se termina de pagar las 12
cuotas, es más del 70 % el interés que cobran
las tarjetas.
Entonces, estimados y queridos senadores,
todo esto es lo que estamos proponiendo en
estos dos artículos. Estamos en la misma vereda. No nos estamos oponiendo. Y queremos
que bajen del 3 al 1,5 %. Estamos de acuerdo.
Estamos absolutamente de acuerdo en esto. No
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tiene sentido que tratemos de votar en líneas
diferentes. Si hubiera alguna diferencia, yo
pediría que hagamos un cuarto intermedio de
tres minutos en nuestras bancas, después que
expongan los senadores y las senadoras que han
pedido el uso de la palabra, para ponernos de
acuerdo al respecto, porque es una pena que no
sancionemos por unanimidad un proyecto de ley
en el cual estamos todos, todos, absolutamente
de acuerdo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: este tema
lo venimos trabajando desde hace muchos años.
Es decir, hace muchos años que siempre
las pymes han sido la variable de ajuste. Lo
fueron porque cuando empezaron con el 10 %
y a algunos grandes les cobraron el 0,5 %; entonces la diferencia para tener un promedio de
dos o tres puntos se la cobraban a las pymes;
siempre. Después las bajaron al 5 % y luego
logramos que bajaran al 3; entonces, la variable
de ajuste…
El otro día discutimos en la comisión cuando se dijo que esto no iba a ir al consumidor.
¿Cómo que no va a ir al consumidor? ¡Van al
consumidor! Los pequeños negocios tienen que
estar competitivos y necesitan vender. Y si les
hacen un descuento, fueron al consumidor y
estuvieron más competitivos.
Entonces, cuando ellos me decían que no, que
no se podía porque esto va directamente, que se
lo va a guardar el comerciante... No se lo guarda
el pequeño comerciante. Fíjese: en el año 2002,
el 65 % de las ventas eran por hipermercados
y el 35 % por negocios tradicionales. Después,
les dimos las tarjetas; pusieron condiciones
similares porque las fábricas, cuando había
inflación, a veces no les aceptaban las notas de
débito indebidas a los grandes hipermercados.
Bueno, se emparejó. Pasó a ser después, en
2004, 2005, el 65 % de las ventas por negocios
tradicionales –es decir negocios de cercanía–,
y el 35 % por los hipermercados. Entonces,
cuando les demos las reglas de juego similares, cuando podamos bajar, se va a trasladar al
precio. Los comerciantes lo van a trasladar y el
consumidor va a pagar más barato.
Me parece muy bien lo que decían ustedes.
Lo que no me parece bien es cuando ustedes me
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dicen que van a poner el 0,3. El 0,3 no, porque
están cobrando también algo. Ellos tienen un
beneficio, porque cuando usted paga con débito,
usted le deposita la plata antes. Entonces, tienen
un beneficio. Usted deposita su sueldo antes;
débito no es crédito. Entonces, con el 0,3 yo no
estoy de acuerdo. Con el resto puede ser, pero
con el 0,3 no porque tienen un beneficio. No es
crédito, que es del 1,5.
Las de débito son gente que le deposita la
planta antes. Ya manejando esa plata, ya tiene un
beneficio. Entonces, no es que no tenga. Tiene
un costo, sí, pero también tiene un pequeño
beneficio.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Basualdo.
Senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señora presidenta: una cuestión de orden.
Sr. Basualdo. – Perdón.
Sra. Presidente. – Senador Basualdo, ¿qué
pasó?
Sr. Basualdo. – Las no bancarias no son débito, son crédito. Estamos hablando de débito,
con el 0,3, que es totalmente diferente.
Sra. Presidente. – Senadora García Larraburu.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, escuchémonos
entre todos.
Sra. García Larraburu. – Señora presidenta: no dialoguemos, por una cuestión de orden
y de respeto también al debate que se ha dado
y a la presencia aquí de las diferentes cámaras.
La mayoría de los comercios está viviendo
una situación dramática, como bien decían otros
senadores. Uno recorre la ciudad de Buenos
Aires y ve la cantidad de locales cerrados; y ni
le quiero comentar lo que pasa en el interior del
país. Coincidiendo con lo que decía la senadora
Sandra Giménez respecto de la situación en las
ciudades de frontera, en el caso particular de la
de mi ciudad, San Carlos de Bariloche, es dramática. La gente está yendo ya periódicamente,
semanalmente, a los supermercados. Se organizan directamente tours a los supermercados
para comprar los artículos de primera necesidad.
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Pido, por favor, que si son tan loables estos
fines, que se presente otro proyecto. No invalidemos el debate que se ha dado y tratemos en
forma urgente este proyecto. Votémoslo, y que
se presente otro proyecto. Se dará el debate
y se tratará. Pero hoy los comerciantes están
esperando una señal del Senado ante la difícil
situación que están viviendo, y nosotros tenemos que darla lo antes posible.

si hubiéramos tenido esa copia temprano en la
banca –el dictamen está aquí desde que comenzó la sesión– lo hubiéramos podido consultar.
Creo que hay que tratar de votar el dictamen
que tenemos y conviértanlo en un proyecto de
ley, y la próxima sesión lo tratamos. No pasa
nada si hay dos proyectos…

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¡Perdón! Sigamos el orden
de la palabra porque, si no, el senador Lovera,
que hace rato que está esperando…
Romero, ¿terminó?
Sr. Romero. – Sí.
Sra. Presidente. – Senador Lovera.
Sr. Mayans. – Coincido con Romero, presidenta.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
Sra. Rodríguez Machado. – ¿Puedo hacer
una aclaración?
Sr. Lovera. – No, no.
Quiero señalar que coincido. Romero aceleró
lo que iba a decir. Quiero agregar dos cosas:
en un lugar, está bueno que empecemos, como
todos sabemos, a reconocer que la variable de
ajuste en todo este tiempo han sido las pymes,
las micropymes y, consecuentemente, los trabajadores.
Por otro lado, deseo agregar a la alocución
que hizo el senador Pichetto en cuanto a los
representantes del Banco Central, porque lo
que parece es que acá cuando ponemos que las
tarjetas van a ser cero, parece que se pone todo
mal. Cuando se reclamó en algunos sectores,
sobre todo, del conurbano de la provincia de
Buenos Aires, que se necesitaban más cajeros
automáticos, el Banco Central dijo que, como
este Senado en años anteriores había puesto el
costo cero en las extracciones bancarias a las
cuentas sueldo, que hasta que este Senado no
modificara eso y pusiera un importe, no iba a
haber más cajeros para la gente.
Entonces, la verdad es que estamos hablando
de cosas diferentes.
Coincido con el senador Romero, más que
nada, por respeto a los presidentes de las comisiones que tratan los proyectos y por respeto a
los que presentan los proyectos.

Sra. Presidente. – Voy por orden.
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Presidenta: lo que
está proponiendo el senador Pinedo es un 50 bis.
Y el artículo 50 dice: “Autoridad de aplicación.
A los fines de la aplicación de la presente ley
actuarán como autoridad de aplicación: a) El
Banco Central de la República Argentina en
todas las cuestiones que versen sobre aspectos
financieros; b) La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía
y Producción en todas aquellas cuestiones que
se refieren a aspectos comerciales, pudiendo
dictar las respectivas normas reglamentarias y
ejercer las atribuciones de control, vigilancia y
juzgamiento sobre su cumplimiento”.
Con respecto al inciso b), dice que actuarán
en las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias sometidas a su...
Sr. Pichetto. – Tienen todas las atribuciones...
Sra. Negre de Alonso. – A eso me quería
referir.
No dice control. Acá dice claramente...
Sr. Mayans. – Autoridad de aplicación.
Sra. Negre de Alonso. – ...que la Secretaría
de Comercio actuará como autoridad de aplicación en todas aquellas cuestiones que se refieren
a aspectos comerciales. Después, en cuanto al
tema de defensa de la competencia tiene que
actuar no solamente en la cartelización, sino
también en todo el tema de los Posnet.
Sra. Presidente. – Senador Romero y, luego,
Lovera.
Sr. Romero. – Hay que tomar conciencia de
que legislar en la banca es muy complicado,
porque no nos quedamos todos con la convicción de haber leído lo que modificamos. No
dudo de la explicación del senador Rozas. Pero

–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Estoy en este Senado hace nueve meses y la
mayoría de los proyectos que vienen con dictamen después los tratamos de debatir y cambiar
en el recinto. Eso es imposible. Tenemos que
debatirlos en la comisión que corresponde.
Para no ser incoherentes –lo dijeron los demás
senadores–, debemos acompañar lo que trabajamos y el dictamen que sacamos, sin poner en
discusión…
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
Rozas.
Sr. Lovera. – …si lo que pretenden está
bien o mal.
Lo que digo es que votemos como está el
proyecto que tiene el dictamen y, si hace falta
agregar algún proyecto, debatámoslo en el
ámbito que corresponde. De lo contrario, empezamos a legislar para ver si modificamos, en
todas las sesiones, cosas en las bancas.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señor
senador Lovera.
Me pide la palabra el senador Luenzo. Le
pide, para una aclaración, el senador Rozas.
Sr. Luenzo. – Sí.
Sr. Rozas. – Quiero decirles al senador
preopinante y al senador Romero, con el respeto y afecto que tengo hacia ambos, que no
es que estemos trayendo nosotros de los pelos,
pretendiendo modificar un dictamen de comisión y legislar sobre las bancas. Este tema fue
ampliamente discutido y debatido en Labor
Parlamentaria, y se acordó, entre todos los presidentes de las fuerzas parlamentarias, que…
Sr. Pichetto. – Perdón, ¿me da una interrupción?
Sr. Rozas. – Sí, te la doy.
Sr. Pichetto. – El senador Rozas planteó en
Labor Parlamentaria que tenía mejoras. Ése fue
su concepto: mejoras para la ley.
Bueno, hoy apareció, antes del inicio de
la sesión, este contenido. En lo que hace a la
visión de nuestro bloque, entendemos que esas
argumentaciones pueden ser eje de un proyecto
de ley, y yo estoy de acuerdo.
Me acaba de mandar el presidente provisional una serie de normas que tienen que ver con
darle fortaleza y consolidación al organismo de
la competencia, y que no solamente trabaje en
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este tema, sino en multiplicidad de cuestiones,
en donde hay posición dominante, monopolio u
oligopolio. Hace poco tuvimos una manifestación con el tema de la fruta. Yo no quiero traer
el problema de la provincia, pero la distorsión
de precios existe.
Lo que digo es: votemos como viene y después trabajemos. ¡Estamos dispuestos a trabajar
este tema de la competencia!
Y la tasa de interés, presidenta –ya termino–, el
gran regulador de la tasa de interés en la Argentina es el Banco Central de la República Argentina,
es el presidente del Banco. ¡Y hay una polémica
dentro del gobierno con este tema, con el propio
ministro de Hacienda, donde están discutiendo
la tasa de interés!
Entonces, no me quiero meter con la macro,
como dijo el senador Romero, pero la regulación
de la tasa resulta indudable que es una materia
propia de la política económica y del Banco
Central, ¡que no la vamos a manejar por una ley!
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Estaba en uso de la palabra el senador Rozas.
Me piden la palabra la senadora Rodríguez
Machado y el senador Luenzo.
Sr. Rozas. – Un segundito, senador Luenzo,
nada más.
Yo lo que quiero decir es que no traje esto
aquí y sorprendí a los señores senadores.
Yo acostumbro a respetar la palabra que se
empeña. Si no la respetamos, está bien, no la
respetemos. Pero a mí se me autorizó a traer
propuestas y, antes de entrar al recinto, conversamos con el senador Pichetto, con el senador
Luenzo y con el senador Pinedo y acordamos
que esto iba a salir en estas condiciones por
unanimidad. Si no se respeta, ¡no hay problema!, ¡no hay problema!, pero pongamos las
cosas como son.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Luenzo...
Tengo tres interrupciones. ¡No sé cómo
hacer!
El senador Luenzo tiene la palabra.
Le da primero la interrupción a la senadora
Rodríguez Machado, porque me la pidió primero ella.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señora
presidenta.
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Ésta es una historia que viene ya desde
cuando se emitió el despacho de la Comisión
de Industria. En esa comisión se decidió la posibilidad de incorporar, a lo largo de la semana,
modificaciones de los senadores, toda vez que
en esa comisión –no viene al caso– estuvo discutible el despacho, porque al momento en que
había quórum no había un despacho, entonces
todos sugerimos agregar.
En ese sentido, yo opiné desde el principio
–está presente el senador Luenzo y quienes
estuvieron en la comisión– que había que
incorporar, como excepción, las tarjetas de
crédito no bancarias. Estuvimos todo el día de
ayer y de hoy trabajando con senadores de la
comisión viendo ese proyecto alternativo. Probablemente, a quienes no son de la comisión,
les resulte extraño, pero quienes estuvimos en
la comisión, por decisión de la comisión y posteriormente en labor –nosotros habíamos pedido
la prórroga para dos sesiones y fue tratado en
el día de hoy–, nos dijeron que traigamos esas
modificaciones al recinto y así lo hicimos. Pero
esto fue hecho de común acuerdo y conversado
con los miembros de la Comisión de Industria
y con el acuerdo de Labor Parlamentaria. Esto
es lo que quiero decir.
Es una cuestión de acuerdo y de palabra que
hemos dado los senadores que integramos esta
comisión.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señora presidente: hay que
aclarar un par de puntos. Me parece que eso es
central en todo esto.
Es verdad que acordamos mejorar el proyecto, pero nunca hablamos de dar esta capacidad
al Banco Central a partir de una modificación
que yo conozco desde hace dos horas. Vamos
a ser francos en esto. Las modificaciones –es
verdad– iban en este sentido. Si es para mejorar,
las podemos incorporar.
La modificación o las facultades que nosotros
ahora le queremos dar al Banco Central nunca
fueron discutidas. Esto para mí es reciente, es
de una hora atrás. Me parece que es una imprudencia, desde todo punto de vista.
–La señora senadora Rodríguez Machado
formula manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.
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Sr. Luenzo. – En cuanto a lo otro, senadora,
yo lo que propongo es lo siguiente: primero,
como presidente de la comisión no voy a aceptar
modificar o corregir el proyecto original en el
0,3. Lo mantenemos en el cero por ciento.
Segundo punto: propongo que votemos el
proyecto de la senadora Negre de Alonso, si
estamos de acuerdo con incorporar las tarjetas.
También, que propongamos votar el proyecto
que ha expuesto el senador Pinedo y que ha
defendido la senadora Rodríguez Machado. ¡No
tengo problema!
Y otro aspecto: me comprometo como presidente de la comisión, si el proyecto es bueno, a
dar facultades al Banco Central de la República
Argentina y que mejore la competitividad.
Entonces, con todos estos dones que tiene esta
modificación, me comprometo a avanzar y a
hacer una modificación más integral inclusive.
Por lo tanto, propongo concretamente esto:
votemos si estamos de acuerdo o no con incorporar estas modificaciones, no a la corrección
del cero por ciento.
Sra. Presidente. – Han pedido el uso de
la palabra los senadores Crexell, Martínez y
Sacnun.
Sra. Crexell. – Llamé al despacho del senador Rozas para que me enviaran las modificaciones que iban a hacer y nunca las pude tener para
leerlas ni enterarme de qué se trataban. Estuve
en Labor Parlamentaria y tampoco acordé nada.
Simplemente, se dijo que se iban a plantear, pero
sin ningún compromiso de que se iban a aprobar
y modificar el dictamen en mayoría.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidente:
hay algo que no alcanzo a comprender.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra para formular
una moción de orden.
Sr. Martínez (E. F.). – Si me deja terminar,
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Termine.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, senador.
Reitero: hay algo que no alcanzo a comprender.
El tema de las comisiones de las tarjetas de crédito
tiene una historia en el Senado de la Nación. Según
tengo entendido, y me ocupé de bucear al respecto,
viene de la mano de un proyecto de los señores
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senadores Reutemann y Bertone, que fijaban las
comisiones en un 3 %. Hoy se va a fijar esa comisión en el 1,5 %. Esa es la idea que trae el senador
Luenzo como presidente de la comisión, cuestión
con la que todos estamos de acuerdo.
A partir de ahí puede haber una técnica legislativa que, seguramente, se reputará redundante o
de expresión de deseos o poética, si se quiere. ¡Lo
que fuera! Lo que no entiendo es qué agravio le
puede ocasionar esto al bloque mayoritario. No lo
comprendo. Si entiende que va a tener un triunfo
político a partir de que nosotros votemos distinto
a ellos, no creo que tenga ninguna practicidad.
Sí veo adecuado lo que el señor senador
Luenzo acaba de expresar, es decir, bajar las
comisiones a 1,5, hacer las incorporaciones
propuestas por la senadora Negre de Alonso y
las del senador Pinedo que, insisto, no causan
daño alguno, y, en su caso, terminar con el tema
del cero por ciento y llegar a una votación unánime en orden a esta situación. De esa manera,
le daríamos al pueblo que nos mira la baja de
las comisiones, que es algo que está esperando.
También está la propuesta del senador Rozas,
si bien ha sido criticada de alguna manera, de
tomarse tres minutos en las bancas para terminar de cerrar este despacho. Si no quieren, no
lo quieren.
Sra. Presidente. – Senador Pichetto: está pedida la palabra por parte de la senadora Sacnun.
Luego será su turno.
Sra. Sacnun. – Señora presidente: quiero
hacer una moción de orden.
La verdad es que yo entiendo que hay que
votar el dictamen tal como lo hemos incorporado y aprobado en la Comisión de Industria.
De lo contrario, se desnaturaliza el trabajo en
comisión.
El Reglamento es muy claro. En la comisión
se trabajó, se debatió y se emitió un despacho.
De lo contrario, en Labor Parlamentaria van a
empezar a modificar los despachos ya suscriptos
por mayoría. Debieron haber convocado nuevamente a todos los integrantes de la comisión
que estuvimos trabajando sobre el despacho
suscripto. Simplemente esto.
Sra. Presidente. – Para una moción de orden,
tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señora presidente: nuestra
posición es votar el dictamen que fue emitido
por la comisión.
Meternos con el tema del Banco Central es
meternos con problemas que tiene que resolver
el gobierno. ¡Que el gobierno dirima cómo
maneja algunas cosas, que no las traslade al
Parlamento!
Nosotros vamos a votar esto porque bajamos las comisiones y, como dijo el senador
Basualdo, cero por ciento para el débito porque
también es cero para las cuentas sueldo.
Ésta es nuestra postura. Yo no le estoy imputando mala fe al senador Rozas. Es cierto que
nos dijo que iba a traer una propuesta de mejora.
Al iniciar la sesión nos acercó el tema y lo empezamos a conversar, pero indudablemente no
lo compartimos. Esto no es mala fe ni estamos
traicionando ningún acuerdo porque no hubo
acuerdo. Los que estuvimos ahí dijimos: “Van
a venir con una propuesta mejorada”. “Muy
bien, tráiganla”. No estamos de acuerdo con el
tema del Banco Central porque este texto tiene
que ver con la discusión pública del gobierno,
y no nos interesa.
Nosotros queremos colaborar con el mejoramiento del consumo, que haya más capacidad
adquisitiva por parte de la gente.
De manera que votemos como viene. Incorporemos lo que plantea la senadora Negre de
Alonso.
Sr. Rozas. – Estamos de acuerdo. Vamos a
votar como vino, pero a favor. ¡No vamos a
quedar mal con los comerciantes porque ustedes
no cumplan la palabra, senador Pichetto!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – ¡Vamos a votar a favor el proyecto! ¡No hay que tratar de sacar ventajas así!
Sra. Presidente. – Vamos a poner en votación el proyecto en general.
Sra. Negre de Alonso. – Con la incorporación de las tarjetas no bancarizadas.
Sra. Presidente. – No sé. Acá están diciendo
el proyecto como venía.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: ¿me explica, por favor?
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Sra. Negre de Alonso. – Yo mociono concretamente…
Sr. Rozas. – ¿Pero no dijeron votar el proyecto como vino?
Sra. Presidente. – Sí, tal cual.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Estoy haciendo
uso de la palabra!
A ver... Estoy haciendo uso de la palabra.
Esto se acordó en la comisión. Me refiero a
que se iba a redactar respecto de las tarjetas no
bancarizadas, que son 26 en toda la República
Argentina y que están en distintas provincias.
Es lo que leyó la senadora Rodríguez Machado.
Se trata de un agregado al artículo que estamos
modificando, o sea al artículo 1º del Orden del
Día. Si no, a las no bancarizadas les bajamos y
no tienen otros rubros como tienen los bancos.
Son las de las ciudades chicas.
Sr. Pichetto. – Ya lo habíamos acordado eso.
Votémoslo.

ras nacionales o extranjeras comprendidas en
la ley 21.526, de entidades financieras, dichos
descuentos y cargos por todo concepto no podrán ser superior al 3 % sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor.”
Sra. Presidente. – Senadora: ¿eso es un
nuevo artículo?
Sra. Negre de Alonso. – No, es un agregado
al artículo 1º.
Sra. Presidente. – Un agregado al artículo 1º.
¿Después lo puede acercar a Secretaría?
Sra. Negre de Alonso. – Sí. Es un agregado
al artículo 1º del O.D. Nº 545/16, que modifica
el artículo 15.
Sra. Presidente. – Perfecto.
¿Alguna otra cosa van a agregar o sacar,
senador Luenzo?
Sr. Luenzo. – Simplemente sostengo lo que
propuse veinte minutos atrás.
Avancemos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Luenzo: ¿me
explica qué va a aceptar y qué no va a aceptar?
Porque es un lío.
Sr. Luenzo. – Aceptamos la incorporación
de la propuesta que ha hecho la senadora Negre
de Alonso porque eso fue consensuado desde el
primer minuto.
Sra. Presidente. – Bueno, ¿entonces cómo
quedaría? ¿Por favor me lo leen?
Sra. Negre de Alonso. – Yo lo leo.
Sra. Presidente. – Lo va a leer la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – “Cuando los emisores de tarjetas de crédito…”

Sra. Presidente. – Entonces, pongo a votación el proyecto, con ese agregado al artículo
1º, en general y en particular.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón. Senadores: si
no escuchamos bien después no va a quedar
incorporado.
Por favor, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le quiero decir al
senador Rozas que no es que pueda proponer,
sino que esto se acordó en la reunión.
“Cuando los emisores de tarjetas de crédito
sean personas jurídicas cuyos accionistas o los
titulares de su capital no estén vinculados ni
directa ni indirectamente a entidades financie-

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos, 58 votos; negativos, cero votos; abstenciones, cero.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.25

Sra. Presidente. – Aprobado.26
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración…
20
ACUERDO FEDERAL CON LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ (P.E.-128/16)

Sr. Pichetto. – Perdón. ¿Me permite, señora
presidenta?
Sra. Presidente. – Sí, cómo no, senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Les voy a pedir un favor.
25 Ver el Apéndice.
26 Ver el Apéndice.
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Quedó pendiente el acuerdo federal de las
provincias de Santa Cruz y San Luis.
¿Estamos de acuerdo?
Sra. Presidente. – Está previsto y lo íbamos a
votar para poner el cuerpo en comisión después.
Sr. Pichetto. – Pongámoslo a votación ahora.
I
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidente. – Hay que poner el cuerpo
en comisión.
Sr. Pichetto. – Bueno, lo ponemos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Listo.
II
Conferencia

Sra. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando un acuerdo
suscripto entre el Estado nacional y la provincia
de Santa Cruz, por el que se acuerda reducir la
detracción de quince puntos porcentuales de la
masa de recursos coparticipables. El texto es
el siguiente.
Sr. Pichetto. – ¡No lo lea todo! Sabemos de
qué se trata. Es el acuerdo federal.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el texto de la
Cámara en comisión, senador. No lo leo. Como
usted prefiera.
III
Votación

Sra. Presidente. – Entonces, es el texto de
la Cámara en comisión.
¿Lo podemos votar en general y en particular?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Aprobemos el dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que votarlo
de manera nominal.
Sra. Presidente. – Se vota en general y en
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 54
votos; negativos, cero votos; abstenciones, cero.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.27
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Es solamente Santa Cruz.
San Luis no entró, no está.28
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidente. – Vamos ahora con los
proyectos de comunicación.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – No se vayan, por favor.
En consideración todos los órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración y
resolución, sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los órdenes
del día del anexo I. El 166, 363, 378, 406, 427,
432 a 439, 441 a 447, 449 a 452, 454 a 459, 464
a 470, 472 a 474, 476 a 494, 506 a 520, 525 a
528, 530 a 535, 537 y 538, 544, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567,
571 a 582, 592, 594, 595, 600.
–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Solicita informes sobre la auditoría en la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San
Martín”. (O.D. Nº 166/16.)
Solicita la ejecución de obras en una ruta
nacional en la provincia de Tucumán. (O.D.
Nº 363/16.)
Solicita informes sobre la eliminación de
las retenciones a la actividad minera. (O.D.
Nº 378/16.)
Solicita se complete la provisión de paneles solares para áreas rurales en Salta. (O.D. Nº 406/16.)
Solicitud de informes sobre las muertes producidas por enfermedades respiratorias en el
transcurso del presente año. (O.D. Nº 427/16.)
27 Ver el Apéndice.
28 Ver el Apéndice.
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Solicitud de informes sobre las acciones de
contingencia y prevención, diseñadas respecto
a la gripe A. (O.D. Nº 432/16.)
Solicitud de políticas en el marco de la industria naval, en la hidrovía Paraná-Paraguay.
(O.D. Nº 433/16.)
Declaración de interés de la XVI Edición del
Festival de Titiriteros Andariegos, Río Negro.
(O.D. Nº 434/16.)
Adhesión al Día del Árbol. (O.D. Nº 435/16.)
Declaración de interés del ciclo de ballet
del Centro del Conocimiento, Misiones. (O.D.
Nº 436/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las nuevas instalaciones del Museo
Regional Aníbal Cambas, Misiones. (O.D.
Nº 437/16.)
Solicitud de informes sobre las sociedades de
garantía recíproca. (O.D. Nº 438/16.)
Declaración de interés de la modernización
del Mercado de Concentración Frutihortícola
de Tucumán. (O.D. Nº 439/16.)
Declaración de beneplácito por el premio
Mejor Sommelier de las Américas, otorgado a
Paz Levinson. (O.D. Nº 441/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del natalicio del doctor Ramón Carrillo. (O.D.
Nº 442/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del natalicio del músico y compositor Manuel
Gómez Carrillo. (O.D. Nº 443/16.)
Solicitud de informe sobre si se ha reducido el
Programa Conectar Igualdad. (O.D. Nº 444/16.)
Declaración de interés de la Escuela Avanzada
“José Balseiro”, Río Negro. (O.D. Nº 445/16.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 446/16.)
Declaración de interés del XX Congreso Internacional UN-FOE PRAE. (O.D. Nº 447/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición del
Vía Crucis Submarino. (O.D. Nº 449/16.)
Declaración de interés de la Campaña de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino “Mujeres
sanas, familias fuertes”. (O.D. Nº 450/16.)
Declaración de interés de las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos. (O.D. Nº 451/16.)
Declaración de interés de la Escuela de
Payamédicos de Bariloche, Río Negro. (O.D.
Nº 452/16.)
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Declaración de beneplácito por la participación de realizadores misioneros en la II Muestra
entre Fronteras. (O.D. Nº 454/16.)
Declaración de interés de la XLI Fiesta Nacional del Surubí. (O.D. Nº 455/16.)
Declaración de reconocimiento al doctor
Eduardo Arzt por la Sociedad Alemana de Endocrinología. (O.D. Nº 456/16.)
Declaración de beneplácito ante la patente
obtenida por científicos del Conicet, sobre el
tratamiento de la tuberculosis. (O.D. Nº 457/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de intervenciones quirúrgicas por
cardiopatía congénita a neonatos, Misiones.
(O.D. Nº 458/16.)
Declaración de interés del XVII Congreso
Argentino y del XIV Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología. (O.D.
Nº 459/16.)
Solicitud de informes sobre los denominados
drones. (O.D. Nº 464/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de
obra de avenida de circunvalación en Villa La
Angostura, Neuquén. (O.D. Nº 465/16.)
Solicitud de reparación de la reja perimetral frontal del Palacio del Congreso. (O.D.
Nº 466/16.)
Solicitud de habilitación de una pista del
Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de
Güemes”, Salta. (O.D. Nº 467/16.)
Solicitud de obras preparatorias del corredor
bioceánico La Rioja-Chile. (O.D. Nº 468/16.)
Solicitud de obras de infraestructura hidroeléctrica Potrero del Clavillo, Catamarca.
(O.D. Nº 469/16.)
Solicitud de inclusión de varias obras de
infraestructura para el Noroeste argentino, en
el Plan Belgrano. (O.D. Nº 470/16.)
Solicitud de instalación de una nueva oficina
del Registro de la Propiedad del Automotor en
Tartagal, Salta. (O.D. Nº 472/16.)
Solicitud de evitar cláusulas abusivas de las
compañías de seguros. (O.D. Nº 473/16.)
Declaración de beneplácito por la XXXII
Jornada Notarial Argentina. (O.D. Nº 474/16.)
Solicitud de informes sobre Radio Nacional Buenos Aires y Radio Nacional S.E.
(O.D. Nº 476/16.)
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Declaración de interés de las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho de Acceso a la Información
Pública. (O.D. Nº 477/16.)
Solicitud de destinar fondos al sistema de sociedades de garantías recíprocas. (O.D. Nº 478/16.)
Declaración de interés del programa televisivo
Juntos para sumar, Río Negro. (O.D. Nº 479/16.)
Declaración de adhesión por un nuevo aniversario del semanario El Noticiero de Intendente
Alvear, La Pampa. (O.D. Nº 480/16.)
Declaración de interés de la IV Edición del
Datafest. (O.D. Nº 481/16.)
Solicitud de informes sobre el progreso de
la red federal de fibra óptica de ARSAT, Salta.
(O.D. Nº 482/16.)
Solicitud de informes sobre la firma con una
consultora para elaborar una nueva ley de convergencia de comunicaciones. (O.D. Nº 483/16.)
Declaración de adhesión al aniversario del
diario La Arena, La Pampa. (O.D. Nº 484/16.)
Declaración de interés del programa de TV
Los creadores. (O.D. Nº 485/16.)
Solicitud de campaña de difusión masiva para
la prevención de accidentes de tránsito. (O.D.
Nº 486/16.)
Declaración de adhesión al Día del Locutor
Nacional. (O.D. Nº 487/16.)
Declaración de interés del programa radial
santiagueño El protagonista. (O.D. Nº 488/16.)
Solicitud de informes sobre sitios web de
oferta sexual. (O.D. Nº 489/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de
las Telecomunicaciones. (O.D. Nº 490/16.)
Solicitud de incorporación de la temática de
la economía social y solidaria en los medios
públicos. (O.D. Nº 491/16.)
Declaración de repudio a los actos de violencia en Tiempo Argentino y Radio América.
(O.D. Nº 492/16.)
Solicitud de protección y promoción de la
producción y comercialización de la fruta fina.
(O.D. Nº 493/16.)
Declaración de beneplácito por la labor realizada por la ONG Contribuir al desarrollo local.
(O.D. Nº 494/16.)
Declaración de interés del Torneo Nacional e
Internacional de Newcom para adultos mayores,
Entre Ríos. (O.D. Nº 506/16.)
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Declaración de beneplácito por la actuación
de Fiorella Malaspina en el Campeonato Argentino de Triatlón, Entre Ríos. (O.D. Nº 507/16.)
Declaración de beneplácito por la elección
de Agustín Pichot como vicepresidente de la
World Rugby. (O.D. Nº 508/16.)
Declaración de beneplácito por los Juegos
Universitarios Sudamericanos Buenos Aires
2016, Miramar. (O.D. Nº 509/16.)
Declaración de interés educacional y deportivo la acción del Colegio “John Kennedy”,
Corrientes. (O.D. Nº 510/16.)
Declaración de interés por el Congreso
de Fútbol Infanto-Juvenil, Río Negro. (O.D.
Nº 511/16.)
Declaración de beneplácito por el primer
puesto logrado por el Club Deportivo Unión
Estudiantil de Hockey en el campeonato argentino. (O.D. Nº 512/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento
a Gustavo Fernández por la obtención del Campeonato de Tenis Adaptado en Roland Garros,
Francia. (O.D. Nº 513/16.)
Declaración de beneplácito por el ingreso de
Hugo Canavesi al Salón de la Fama de la FIBA,
Suiza. (O.D. Nº 514/16.)
Declaración de beneplácito por la medalla de
bronce obtenida por la Selección Argentina de
Rugby Juvenil M20. (O.D. Nº 515/16.)
Declaración de interés a la trayectoria de
Walter J. Burgos. (O.D. Nº 516/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento
a los deportistas sanjuaninos por la clasificación
a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
(O.D. Nº 517/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de los 100 años de la primera Copa
América. (O.D. Nº 518/16.)
Declaración de interés por la competencia
Cross Trail del Bicentenario en Corcovado,
Chubut. (O.D. Nº 519/16.)
Declaración de beneplácito por la V Edición
de la competencia de mountain bike Vuelta
Ballenas, Chubut. (O.D. Nº 520/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo
aniversario de la aprobación en esta Cámara del
proyecto de voto femenino. (O.D. Nº 525/16.)
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Declaración de adhesión al Día Internacional
de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en
Sudáfrica y Namibia. (O.D. Nº 526/16.)
Declaración de repudio a las intimaciones
discriminatorias sufridas por una mujer que
amamantaba a su bebé acusándola de impúdica.
(O.D. Nº 527/16.)
Declaración de preocupación y repudio por
los despidos de la Comisión Municipal de
Puesto Viejo de la provincia de Jujuy. (O.D.
Nº 528/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de
construcción de las represas Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic, Santa Cruz. (O.D. Nº 530/16.)
Solicitud de informes sobre las futuras represas Chihuido I y II, Neuquén. (O.D. Nº 531/16.)
Solicitud de informes sobre el servicio de
mantenimiento del Tren del Valle en Río Negro
y Neuquén. (O.D. Nº 532/16.)
Solicitud de informes sobre las obras del Plan
Belgrano para la provincia de Corrientes. (O.D.
Nº 533/16.)
Declaración de interés de la jornada de trabajo
en el marco del programa del Foro del Mujeres
de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y
del Mercosur. (O.D. Nº 534/16.)
Declaración de adhesión al Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios
de Comunicación. (O.D. Nº 535/16.)
Declaración de beneplácito por la defensa del
título mundial de boxeo por Yohana Alfonzo.
(O.D. Nº 537/16.)
Solicitud de incorporación en el Programa
Precios Cuidados y en la plataforma digital
Precios Claros, una mayor cantidad y variedad
de productos para celíacos. (O.D. Nº 538/16.)
Declaración de interés del I Congreso Internacional de Victimología. (O.D. Nº 544/16.)
Declaración de repudio a los atentados acontecidos en Arabia Saudita y Bangladesh. (O.D.
Nº 547/16.)
Declaración de repudio al ataque a un hospital
apoyado por la ONG Médicos Sin Fronteras en
Yemen. (O.D. Nº 548/16.)
Solicitud de informes sobre los acuerdos
firmados para recibir refugiados sirios. (O.D.
Nº 549/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista
perpetrado en Bagdad, Irak. (O.D. Nº 550/16.)

Reunión 13ª

Declaración de repudio al atentado terrorista
ocurrido en Niza, Francia. (O.D. Nº 551/16.)
Solicitud de informes sobre los centros de
integradores comunitarios. (O.D. Nº 552/16.)
Solicitud de informes sobre la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes víctimas
de abuso sexual. (O.D. Nº 553/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de
la Población. (O.D. Nº 554/16.)
Declaración de interés a la XIII Semana de la
Juventud, Entre Ríos. (O.D. Nº 555/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de los Pueblos Indígenas. (O.D. Nº 556/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial
contra la Trata de Personas. (O.D. Nº 557/16.)
Solicitud de informes sobre el convenio de
cooperación firmado entre el INDEC y el Conicet. (O.D. Nº 558/16.)
Declaración de interés a la labor de la ONG
Ciudadanos comprometidos con la sociedad,
Chubut. (O.D. Nº 559/16.)
Declaración de interés al Parlamento Regional Patagónico de Naciones Originarias, Río
Negro. (O.D. Nº 560/16.)
Declaración de interés a la Exposición de la
Industria del Petróleo y Gas “Oil & Gas Patagonia 2016”, Neuquén. (O.D. Nº 561/16.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo se abstenga de derogar el decreto 1.560/73. (O.D.
Nº 562/16.)
Solicitud de informes sobre el gasoducto del
Noroeste argentino. (O.D. Nº 563/16.)
Solicitud de informes sobre la importación
de petróleo en 2016. (O.D. Nº 564/16.)
Solicitud de corrección de asimetrías por el
diferencial de precios de combustibles entre
localidades argentinas y las de países limítrofes.
(O.D. Nº 565/16.)
Solicitud de informes sobre el mineral litio
en Jujuy. (O.D. Nº 566/16.)
Solicitud de informes sobre la promoción de
inversiones que garanticen la actividad hidrocarburífera. (O.D. Nº 567/16.)
Solicitud de informes sobre el inventario de
los cuerpos de agua de envergadura y permanentes. (O.D. Nº 571/16.)
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Declaración de adhesión al Día Internacional para la Reducción de los Desastres. (O.D.
Nº 572/16.)
Declaración de interés a la labor de la Asociación Civil Sembrar de Río Negro. (O.D.
Nº 573/16.)
Solicitud de informes acerca de la reglamentación de la ley sobre Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas. (O.D. Nº 574/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de
la Conciencia Ambiental. (O.D. Nº 575/16.)
Solicitud de informes sobre la exposición de
la población a agroquímicos. (O.D. Nº 576/16.)
Declaración de interés al concurso VirchValdés Recicla, Chubut. (O.D. Nº 577/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono. (O.D.
Nº 578/16.)
Solicitud de readecuación de la emisión de
dos telenovelas al horario de protección al menor. (O.D. Nº 579/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del
Periodista de Exteriores de Radio y Televisión.
(O.D. Nº 580/16.)
Emisión de un sello postal con la imagen del
general Felipe Varela. (O.D. Nº 581/16.)
Garantiza la plena accesibilidad al sitio web
del Honorable Senado a personas con ceguera,
discapacidad visual o con otras dificultades de
lectoescritura. (O.D. Nº 582/16.)
Solicitud de informes sobre la problemática
ocasionada por una empresa minera chilena que
creó una escombrera de material contaminante
en San Juan. (O.D. Nº 592/16.)
Solicitud de informes sobre la tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes. (O.D.
Nº 594/16.)
Solicitud de segmentación en los ítems micro
y pequeñas empresas en una resolución general
de la Secretaría de Emprendedores y de la Pyme.
(O.D. Nº 595/16.)
Solicitud de informes sobre si el gobierno de
Uruguay brindó información sobre la construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en
los márgenes del río Uruguay. (O.D. Nº 600/16.)
Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están aprobados.

29

22
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Y, ahora, las tablas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponden,
entonces, considerar las tablas aprobadas en
Labor Parlamentaria con las incorporaciones
realizadas durante la sesión.
Las incorporaciones realizadas durante la sesión, que requieren dos tercios de los presentes,
son los asuntos S.-3.343, S.-3.379, S.-3.431,
S.-3.398, S.-3.458, S.-3.430, S.-2.055 y S.-2.286,
en lugar de 2.086, que por error solicitó el senador
Mera. Todos son del año 2016. Integran el acuerdo
de Labor Parlamentaria estos proyectos más los
que se acordaron en el acta de Labor Parlamentaria.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Declaración por la que se expresa repudio
ante el asesinato de la militante ecologista y de
derechos humanos de Honduras, Lesbia Yaneth.
(S.-2.535/16.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo nacional respecto a las negociaciones sobre los
vuelos directos desde el territorio continental
argentino a las islas Malvinas, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.016/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos
por los cuales se incorporó dentro del decreto
361/16, sobre alícuota de derecho de exportación, a los productos de la posición arancelaria
comprendida en el anexo sección XI, capítulo
51.01, Lana sin cardar ni peinar, de la Nomenclatura Común del Mercosur. (S.-1.793/16.)
Declaración de interés la realización de la
Feria del Libro 2016 “La Patagonia te habita”.
(S.-2.561/16 y S.-2.874/16.)
Adhesión a la celebración de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna. (S.-2.813/16,
S.-2.818/16 y S.-2.853/16.)
Adhesión a la celebración del 151º aniversario del desembarco galés en la provincia del
Chubut. (S.-2.739/16.)
29 Ver el Apéndice.
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Beneplácito por la participación de atletas
chubutenses en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016. (S.-2.738/16.)
Declaración de interés de la Capacitación en
Agroturismo y Turismo Rural. (S.-2.675/16.)
Declaración de interés de la realización de la
Feria Caminos y Sabores 2016. (S.-2.533/16.)
Declaración de interés de la realización de los
Certámenes Culturales Evita 2016. (S.-3.266/16.)
Declaración de interés de la XXIX Feria de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. (S.-3.195/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew,
Chubut. (S.-3.194/16.)
Adhesión al Año internacional de las legumbres, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. (S.-3.111/16.)
Declaración de interés de la trayectoria del
músico y compositor Luis Arturo Cide, director
del grupo de jazz de Fundación Cultural Patagonia. (S.-4.119/15.)
Declaración de interés de la participación de
la Escuela CET Nº 6 de Viedma, Río Negro,
en el Desafío Eco - Campeonato Argentino de
Autos Eléctricos. (S.-2.888/16.)
Declaración de interés del espacio de identidad cultural desarrollado en el Viejo Almacén
del Foyel. (S.-2.882/16.)
Declaración de interés de la Escuela de Gimnasia Artística Patagonia. (S.-2.212/16.)
Solicitud de informes presupuestarios que se
utilizan para dar cumplimiento a lo dispuesto
por la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la lactancia materna.
(S.-2.881/16.)
Solicitud de la reglamentación de la ley
27.159, Sistema de Prevención Integral de
Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos
y Privados de Acceso Público, a fin de reducir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, y otras cuestiones conexas. (S.-2.317/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de
la empresa rionegrina Tren Patagónico de adquirir
nuevo material rodante para potenciar los servicios
ferroviarios de pasajeros. (S.-3.166/16.)
Declaración de interés la I Jornada sobre
Protección y Derechos del Animal, Políticas
Públicas y Medio Ambiente. (S.-3.167/16.)

Reunión 13ª

Declaración de beneplácito de la XVIII
Semana de Prevención de Quemaduras en los
Niños. (S.-3.144/16.)
Solicitud de informes sobre la continuidad
de la Orquesta del Bicentenario Bariloche.
(S.-3.121/16.)
Solicitud de informes sobre los avances de los
estudios técnicos, financieros y de factibilidad
que se han realizado para la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del
Valle”. (S.-3.068/16.)
Declaración de interés de la semana de la
italianidad en la Patagonia “Italia Nostra”.
(S.-3.330/16.)
Declaración de beneplácito por la reedición
de los tres libros del general ingeniero Enrique
Mosconi: El petróleo argentino, YPF contra la
Standard Oil y La nacionalización del petróleo.
(S.-3.305/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo
aniversario de la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires. (S.-2.366/16.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional “Uniendo metas”, programa de la Asociación Conciencia. (S.-2.989/16.)
Declaración de interés de la VIII Edición de
la Feria de Literatura “FILBA Internacional”.
(S.-3.306/16.)
Declaración de beneplácito por el equipo
Kiri, de estudiantes y profesionales del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
(S.-3.307/16.)
Declaración de interés del XI Encuentro de
Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho
Agrario. (S.-3.085/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Hasenkamp, departamento de Paraná, Entre
Ríos. (S.-3.043/16.)
Adhesión a la realización de la XXIV Edición
del Encuentro Diamante en Teatro. (S.-3.044/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Federación Agraria
Argentina. (S.-3.059/16.)
Declaración de interés la III Convocatoria
nacional para la presentación de proyectos sobre
economía social y solidaria en la universidad.
(S.-3.045/16.)
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Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, Entre Ríos. (S.-2.281/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Federal,
Entre Ríos. (S.-3.198/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Villa
del Rosario, departamento de Federación, Entre
Ríos. (S.-3.199/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. (S.-2.541/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Córdoba. (S.-2.699/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Cosquín, Córdoba.
(S.-2.785/16.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa
del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre las comunidades de La Cumbrecita,
Córdoba, y Purmamarca, Jujuy. (S.-3.170/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de San Francisco, Córdoba. (S.-3.367/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de varios deportistas mendocinos en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
(S.-2.975/16.)
Declaración de repudio al asesinato de un párroco francés y toma de rehenes por el Estado Islámico en Francia. (S.-2.802/16 y S.-3.006/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Tres Isletas, Chaco.
(S.-3.007/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 14.037,
de provincialización de los territorios nacionales
del Chaco y La Pampa. (S.-3.008/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la creación
de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.009/16.)
Declaración de interés de la celebración del
Día de la Cultura Chaqueña. (S.-3.061/16.)
Adhesión a la celebración del Día del Periodista Agrario. (S.-3.062/16.)
Expresión de repudio por la agresión ocasionada
a dos colectivos que trasladaban mujeres mili-
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tantes de la Unión Cívica Radical. (S.-3.053/16,
S.-3.063/16 y S.-3.082/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de los golfistas chaqueños Emiliano Grillo
y Fabián Gómez en los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016. (S.-3.013/16.)
Expresión de condena a las agresiones físicas contra la comitiva del presidente Mauricio
Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, en la ciudad de Mar del Plata.
(S.-3.058/16 y S.-3.081/16.)
Declaración de interés de la fiesta patronal de
Nuestra Señora de la Asunción, el culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha. (S.-2.875/16.)
Declaración de beneplácito por la rúbrica del
documento en que el presidente de la Nación se
comprometió a velar por el cumplimiento de los
principios de la libertad de expresión, prensa
libre y el acceso a la información. (S.-2.910/16.)
Declaración de interés el XXI Encuentro
Nacional de Diabetes. (S.-2.750/16.)
Declaración de interés de la conmemoración
del centenario de la creación de la parroquia San
José, de la localidad de Juan Bautista Alberdi,
provincia de Tucumán. (S.-2.710/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad
de Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.148/16.)
Declaración de beneplácito por la participación del deportista José Luis González en
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
(S.-3.139/16.)
Resolución de rendir homenaje al doctor
Arturo U. Illia al cumplirse un nuevo aniversario de su derrocamiento de la presidencia de la
Nación. (S.-2.302/16.)
Declaración de interés la III Fiesta Provincial
del Asador Criollo. (S.-2.299/16.)
Declaración de beneplácito por la reciente
desclasificación de material secreto adicional
relacionado con la dictadura argentina por parte
del gobierno de Estados Unidos de América.
(S.-2.983/16 y S.-3.189/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Pampa Almirón, Chaco.
(S.-3.294/16.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización.
(S.-3.295/16 y S.-3.372/16.)
Declaración para rendir homenaje a Ricardo
Balbín en conmemoración de un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-3.296/16.)
Declaración de interés de la realización del
IV Foro Internacional de Mujeres Contra la
Corrupción. (S.-3.297/16.)
Declaración de reconocimiento a la participación del deportista Rodrigo Luquez en los
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
(S.-3.342/16.)
Declaración de homenaje al poeta y dramaturgo Federico García Lorca en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.000/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño
alcanzado por cinco atletas que representaron
a la provincia de Santiago del Estero en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
(S.-3.235/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño
de los deportistas que participaron en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en especial
a los que obtuvieron tres medallas de oro y
una de plata. (S.-2.892, S.-2.996/16, S.-3.075/16,
S.-3.135/16, S.-3.145/16, S.-3.168/16, S.-3.176/16,
S.-3.184/16, S.-3.200/16, S.-3.202/16, S.-3.204/16,
S.-3.205/16 y S.-3.231/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por
los que se eliminaron coberturas del 100 % de
determinados medicamentos proveídos por el
PAMI. (S.-986/16, S.-996/16, S.-1.008/16,
S.-1.106/16 y S.-1.479/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al acuerdo contractual suscripto entre la empresa ENARSA y SOLGAS, de la
República de Chile, respecto de la importación
de GNL por nuestro país. (S.-1.600/16.)
Adhesión a la celebración Día Internacional
de las Cooperativas. (S.-2.592/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud.
(S.-2.704 y S.-2.815/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria (S.-2.706 y S.-2.816/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición de
ExpoJuy 2016. (S.-2.925 y S.-3.365/16.)

Reunión 13ª

Adhesión a la celebración de la LXXII Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día Nacional del
Agricultor. (S.-2.908/16.)
Declaración de interés de la realización del
XL Festival de Doma y Folclore. (S.-2.955/16.)
Declaración de interés las XIX Jornadas
internacionales de educación “La escritura, la
voz y la lectura, expresiones en la educación
actual”. (S.-3.072/16.)
Declaración de interés la realización de la
Fiesta Provincial del Turismo. (S.-2.921/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
(S.-2.920/16.)
Declaración de interés del Simposio Internacional de Esculturas Itinerantes. (S.-2.919/16.)
Declaración de interés el V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad (con)ciencia
pedagógica: patologización y medicalización de
las infancias y la adolescencia”. (S.-2.866/16.)
Solicitud de informes sobre el operativo de
desalojo de los manifestantes durante la protesta
en la autopista Buenos Aires-La Plata, llevado
a cabo el 24 de agosto de 2016. (S.-3.196/16.)
Solicitud de informes acerca de la implementación de un plan para recibir a tres mil
refugiados sirios. (S.-3.172/16.)
Solicitud de que se arbitren los medios necesarios para que se tenga como objeto la adecuación de las denominaciones de los títulos y
certificados académicos y de perfeccionamiento
y capacitación docente, y otras cuestiones conexas. (S.-3.103/16.)
Solicitud de informes en relación a la nueva
implementación y puesta en marcha en funciones de la Agencia Federal de Inteligencia.
(S.-2.865/16.)
Solicitud de informes en relación al accionar
de la Policía Federal Argentina durante los sucesos ocurridos en la redacción del diario Tiempo
Argentino. (S.-2.488/16.)
Solicitud de informes sobre la fiesta Time
Warp, realizada en CABA el 15 de abril de 2016,
donde fallecieron cinco jóvenes y resultaron
heridos otros tantos. (S.-1.277/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos y
suspensiones de más de 2.000 trabajadores de
las obras de la central termoeléctrica Atucha III
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en el partido de Zárate, Buenos Aires, y otras
cuestiones conexas. (S.-1.178/16.)
Solicitud de informes sobre los proyectos
concatenados al Plan Satelital Geoestacionario
Argentino. (S.-1.141/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con las remodelaciones, construcciones y desarrollos previstos en la ley 26.566,
de actividad nuclear. (S.-1.140/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley
27.167, Programa Nacional de Investigación e
Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos (PROMAR). (S.-1.814/16.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para que tenga
a bien remitir a esta Honorable Cámara un informe referente a la ley 27.227, de control de la
plaga Lobesia botrana. (S.-2.764/16.)
Solicitud de que las empresas aerocomerciales no retiren la plaza de Mendoza de la oferta de
comercialización mientras dure la remodelación
del aeropuerto de esa provincia, y otras cuestiones conexas. (S.-2.128/16 y S.-3.389/16.)
Declaración de beneplácito por el anuncio
del presidente colombiano Juan Manuel Santos
por el cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). (S.-3.290/16, S.-3.293/16, S.-3.340/16,
S.-3.341/16 y S.-3.394/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de
avance en las obras de pavimentación de la ruta
nacional 86 en el tramo Tartagal-Tonono, Salta.
(S.-3.159/16.)
Solicitud de informes sobre el estado actual
de las obras y situación contractual para la construcción del gasoducto del Noreste argentino, y
otras cuestiones conexas. (S.-3.079/16.)
Declaración de pesar por el terremoto sufrido
por los ciudadanos de Italia, en la provincia de
Rieti, que causó cientos de víctimas fatales, heridos y desaparecidos. (S.-3.225/16, S.-3.250/16,
S.-3.261/16, S.-3.264/16, S.-3.284/16, S.-3.298/16.)
Declaración de interés de la participación de
ocho alumnos de la Universidad de La Punta,
en el Mundial de Robótica “RoboCup 2016”.
(S.-2.805/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de cuatro representantes de la provincia
de San Luis en el Campeonato Argentino de
Ajedrez, masculino y femenino. (S.-2.961/16.)
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Declaración de interés de la celebración de
la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo.
(S.-3.052/16.)
Declaración de interés de la conmemoración
de un nuevo aniversario del cierre de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán y
homenaje a la primera mártir abanderada del
Plan de Lucha Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de Molina. (S.-3.158/16.)
Declaración de beneplácito por la emisión
y circulación de una nueva moneda de curso
legal de dos pesos para conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
(S.-3.240/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada por un equipo de expertas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”,
que dirigió las tareas de restauración de la histórica bandera de Macha, creada por Manuel
Belgrano. (S.-3.186/16.)
Declaración de beneplácito por la labor
desarrollada en la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) por las científicas tucumanas
Liliana Missana y María Victoria Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que estimula a las
células. (S.-3.126/16.)
Declaración de interés de la realización del
XX Congreso Nacional de Psicodiagnóstico
y XXVII Jornadas Nacionales de ADEIP, “El
psicodiagnóstico y los desafíos actuales. Identificando potencialidades”. (S.-3.226/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Cine
Regional Espacio INCAA. (S.-1.933/16.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición
de la Feria Provincial del Libro. (S.-1.996/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Jornada de capacitación de derecho
de la integración y relaciones internacionales.
(S.-1.997/16.)
Declaración de interés del III Encuentro Provincial de Comités de Cuencas Hidrográficas.
(S.-2.031/16.)
Declaración de beneplácito por el XIII Encuentro del Festival Regional e Internacional
de Cortometrajes “Oberá en Cortos 2016”.
(S.-2.069/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la comunidad
greco-católica Ucrania. (S.-2.174/16.)
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Declaración de interés por la realización de
la VIII Edición del Concurso Interamericano
de Danza “Rico Danza 2016”. (S.-2.413/16.)
Declaración de interés por la realización de
la II Expo Rural de las Misiones. (S.-2.458/16.)
Declaración de interés del XXIII Congreso
Argentino de Enfermería. (S.-2.862/16.)
Declaración de beneplácito por la I Jornada
de derecho y dengue de municipios limítrofes
del Mercosur. (S.-2.879/16.)
Declaración de beneplácito por la XXVI
Fiesta Provincial del Almidón. (S.-3.037/16.)
Declaración de interés del I Seminario de
Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos. (S.-3.038/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias.
(S.-3.040/16.)
Declaración de interés del Simposio de Infecciones Respiratorias Agudas. (S.-3.064/16.)
Declaración de interés de la XXXVII Fiesta
Nacional del Inmigrante. (S.-3.087/16.)
Declaración de interés del IX Encuentro
nacional del colectivo argentino de educadoras
y educadores que hacen investigación desde la
escuela, y otro evento afín. (S.-3.088/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
de la IX Edición de la Expo Emprendedoras y
de la VI Fiesta Provincial del Emprendurismo.
(S.-3.089/16.)
Declaración de beneplácito por la firma del
Convenio Marco de Cooperación Institucional
para un Turismo Activo, entre el gobierno de
la provincia de Misiones y el gobierno de la
provincia de Salta. (S.-3.104/16.)
Declaración de interés de la realización de
la XIV Edición del Festival Internacional de
Títeres Krukivas. (S.-3.105/16.)
Declaración de interés de la conmemoración
del Día Internacional de la Desaparición Forzosa. (S.-3.336/16.)
Declaración de interés las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura y centrada
en la familia”. (S.-3.337/16.)
Declaración de interés del Festival Internacional
de Cine de las Tres Fronteras. (S.-3.325/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación
del músico Chango Spasiuk, que ofrecerá una
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serie de recitales a dúo con el maestro de acordeón Kepa Junkera. (S.-3.326/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de la Casa María Pueblo en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires. (S.-3.370/16.)
Declaración de solidaridad con México y su
pueblo, afectados por una tormenta tropical.
(S.-2.916/16.) (O.D. Nº 601/16 NI.)
Declaración de condena por el atentado
terrorista perpetrado en un hospital de Quetta,
Pakistán. (S.-2.927/16.) (O.D. Nº 602/16 NI.)
Declaración de interés de la celebración de
la LXV Fiesta Nacional de los Estudiantes y
el XXXII Congreso Nacional de la Juventud.
(S.-3.426/16.)
Declaración de adhesión a la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (S.3.041/16.)
Declaración de interés de los solemnes cultos
ofrendados al Señor y a la Virgen del Milagro,
provincia de Salta. (S.-3.444/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del
pianista, compositor y director de orquesta Horacio Adolfo Salgán. (S.-3.310 y S.-3.351/16.)
Solicitud de informes sobre por qué YPF
redujo en un 29 % el nivel de inversiones en el
primer trimestre del año. (S.-2.379/16.)
Solicitud de informes con relación al cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de
medicamentos por parte del Banco Nacional de
Drogas Oncológicas. (S.-3.311/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas. (S.-3.364/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día del Trabajador Rural. (S.-3.357/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del voto femenino y de los derechos políticos de las mujeres.
(S.-3.352/16 y S.-3.373/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un
nuevo aniversario de la declaración de ciudad
de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
(S.-2.576/16.)
Resolución de repudiar los ataques perpetrados contra diversos hospitales apoyados por la
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organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, y otras cuestiones conexas. (S.-3.343/16.)
Declaración de interés por la obra El paso de
los Andes, crónica histórica de las operaciones
del Ejército de los Andes para la restauración
de Chile de 1817. (S.-3.379 /16.)
Resolución de declarar de interés el libro Cien
años después, de la profesora Matilde Cristina
Chalub de Merched, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.431/16.)
Solicitud de otorgamiento de una habilitación
transitoria y un subsidio extraordinario a los trabajadores del servicio de transporte preaéreo y
postaéreo del aeropuerto de Mendoza, mientras
dure el cierre del Aeropuerto “El Plumerillo”.
(S.-3.398/16.)
Declaración de interés de la IV Edición de
la Maratón del Becario, Paraná, Entre Ríos.
(S.-3.458/16.)
Declaración de beneplácito por el resultado
que obtuvo la UBA en el ránking mundial de
universidades, al posicionarse como la primera
de América Latina y una de las cien mejores del
mundo. (S.-3.430/16.)
Declaración de interés por el acto homenaje
del sargento Mario Antonio Cisnero en Catamarca. (S.-2.055/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de la Fiesta Sol Inti Raymi 2016, Catamarca.
(S.-2.286/16.)
Sra. Presidente. – Vamos a votar.
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Labado.

Sra. Labado. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo en el S.-3.059/16 y en el 2.910/16.
Sra. Presidente. – Senadora García.
Sra. García. – En el mismo sentido.
Sra. Presidente. – ¿Lo mismo?
Fernández Sagasti, Sacnun y Pilatti en el
mismo sentido.
Sr. Pais. – En el mismo sentido.
Sr. Godoy. – En igual forma.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Vamos a habilitar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Vamos a votar, porque ya
está habilitada.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Estaban acordados en
Labor Parlamentaria.
Por favor, levanten las manos para aprobar
las tablas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.30
Terminamos.
–Son las 22 y 54.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

30 Ver el Apéndice.
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III
ASUNTOS ENTRADOS

1
La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO

De fecha 10 de agosto de 2016, designando a varios Senadores en distintas
la Comisiones.
(DPP-69/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 18 de agosto de 2016, designando al Señor Oscar LAMBERTO
como Presidente de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION (RCPP70/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 23 de agosto de 2016, designando a la senadora VARELA en la
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo - LEY 26122 -, en reemplazo
de la Senadora GIACOPPO
(DPP-71/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 24 de agosto de 2016, designando a varios senadores como
titulares y suplentes para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados.
(DPP-72/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 30 de agosto de 2016, designando a varios senadores para
integrar la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del
Ministerio Público de la Nación.
(DPP-73/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 30 de agosto de 2016, designando al senador Julio César Cleto
COBOS como representante en el seminario “Desafíos u oportunidades
sobre la integración Parlamentaria de Sudamérica”.
(DPP-74/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de septiembre de 2016, designando al senador PEROTTI para
integrar la Comisión de Acuerdos, en reemplazo del senador PICHETTO.
(DPP-75/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 6 de septiembre de 2016, designando al senador ESPINOLA para
integrar la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, en
reemplazo del Senador PERSICO.
(DPP-77/16)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 6 de septiembre de 2016, designando al senador BARRIONUEVO
para integrar la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en
reemplazo del Senador PERSICO.
(DPP-78/16)

A SUS ANTECEDENTES
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2

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Comunica su disposición
para concurrir a esta H. Cámara en el mes de
septiembre, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 101 de la Constitución Nacional, e
informar acerca de la marcha del gobierno.
P.E. 131/16

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO
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3

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 87/16 y Proyecto de Ley tendiente
a
instrumentar el Régimen Penal Especial en materia de
espectáculos futbolísticos, el cual se encuentra
subsumido en la actualidad en las Leyes 23.184, 24.192
y 26.358.
P.E. 112/16

JUST.Y AS.PEN.
DEPORTE
SEG.INT. Y NARC.

Mensaje Nº 88/16 y Proyecto de Ley aprobando la
Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta en
la ciudad de Washington D.C. –Estados Unidos de
América- el 15 de junio de 2015.
P.E. 113/16

RR.EE.Y CULTO

Mensaje Nº 26/16 comunicando el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 975/16 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. 127/16

BIC.PERM.TRAM.
LEG. LEY 26.122

Mensaje Nº 90/16 y Proyecto de Ley ratificando el
acuerdo suscripto con fecha 1º de agosto de 2016 entre
el Estado Nacional y la Provincia de Santa Cruz,
acordando reducir la detracción de los quince (15)
puntos
porcentuales
de
la
masa
de
recursos
coparticipables.
P.E. 128/16

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

4
DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 90/16 y Proyecto de Ley, ratificando el acuerdo
suscripto entre el Estado Nacional y la Pcia. de Santa
Cruz, con fecha 1º de agosto de 2016.
P.E. 118/16

ARCHIVO

Nº 91/16 y Proyecto de Ley, aprobando las enmiendas al
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
P.E. 119/16

ARCHIVO

Nº 92/16 y Proyecto de Ley, autorizando la entrada de
tropas extranjeras al territorio Nacional y la salida
fuera de él de Fuerzas Nacionales, para participar en
los
ejercicios
contemplados
en
el
Programa
de
Ejercicios Combinados, a realizarse desde el 1º de
septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017.
P.E. 129/16

ARCHIVO.

Nº 93/16 y Proyecto de Ley, de apoyo a la actividad
emprendedora.
P.E. 130/16

ARCHIVO
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5

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuestas sobre los informes relacionados con:
El accionar de Prefectura Naval Argentina en ocasión
del hundimiento de un buque pesquero chino.
P.E. 115/16. - Ref. S. 572; 596; 629/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)

El
avance
alcanzado
por
la
Elaboración
del
Proyecto
de
Actualización y Unificación de la
Ley Argentina Digital, creada por
267/2015.
P.E. 116/16. – Ref. S. 308/16

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

Comisión
para
la
Ley
de
Reforma,
Ley de Medios y la
el art. 28 del DNU

El cumplimiento efectivo de la Ley 25.746 “Registro
Nacional
de
Información
de
Personas
Menores
Extraviadas”.
P.E. 117/16. – Ref. S. 330/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.)

El pedido de informes sobre diversas
referidas a la Unidad Plan Belgrano.
P.E. 120/16. – Ref. S. 43 y 486/16

cuestiones

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El informe relacionado con la Resolución INAI Nº
249/10 – Creación de la Comisión de Análisis e
Instrumentación del Derecho a la Consulta y la
Participación de los Pueblos Indígenas).
P.E. 121/16. – Ref. S. 931/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

El informe del estado de ejecución de la obra de la
línea General Roca Ramal Plaza Constitución – La
Plata.
P.E. 122/16. – Ref. S. 442/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El informe de los objetivos que se ha trazado la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(SEDRONAR).
P.E. 123/16. – Ref. S. 309/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)

El informe de las acciones llevadas a cabo por el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acerca de la
exhortación realizada por el Defensor del Pueblo de la
Nación, a través de la Res. Nº 13/2014 e inscribir la
comunidad Mapuche Tambo Báez en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas.
P.E. 124/16. – Ref. S. 874/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

El informe sobre los planes del ARSAT3.
P.E. 125/16. – Ref. S. 145; 716; 742; 744; 753; 762 y
868/16

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

El informe acerca de la eliminación de más de diez mil
investigaciones periodísticas y notas de prensa
publicadas por Infojus Noticias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
P.E. 126/16. – Ref. S. 595/16

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

6
DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución designando:
Nº 1200/16, al Dip. Martín Osvaldo Hernández en lugar
del Dip. Mario Raúl Negri, para integrar la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley
26.122.
C.D. 39/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Nº 1233/16, a diversos Sres. Diputados de la Nación
para integrar la Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento y Control del Ministerio Público de la
Nación.
C.D. 40/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

FERNANDEZ SAGASTI: Comunica Fe de erratas en el
Proyecto de Resolución, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la Ley 27.227 –
Control de la Plaga Lobesia Botrana -.
S. 2944/16. – Ref. S. 2764/16

A SUS ANTECED.
(AGR.GAN.Y
PESCA)

BRAILLARD POCCARD: Solicita el retiro de su firma del
Proyecto de Ley, modificando el Art. 36 de la Ley
11.723 – Propiedad Intelectual -, estableciendo que no
será considerada como pública a los fines del pago de
derechos de autor, la reproducción de obras musicales,
argumentales o literarias, realizadas dentro de las
habitaciones de hoteles u hospedajes.
S. 3005/16. – Ref. S. 1661/16

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

MIRKIN: Solicita el retiro del Proyecto de
creando un Régimen Especial de Monotributo
Pequeños Productores Cañeros.
S. 3055/16. – Ref. S. 2783/16

Ley,
para

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
estableciendo con carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta de la Jineteada”, a realizarse en el mes de
diciembre de cada año, en la Ldad. de Cervantes, Pcia.
de Rio Negro.
S. 3057/16. – Ref. S. 3027/16

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

CREXELL: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Declaración, solicitando que el proceso de discusión,
divulgación y debate del proyecto de Reforma Política,
tenga carácter federal y de participación ciudadana.
S. 3094/16. – Ref. S. 2922/16

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

GIMENEZ: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley,
sustituyendo el Art. 15 de la Ley 25.065 – Tarjetas de
Crédito -, reduciendo el monto que el emisor de
tarjetas
de
crédito
podrá
cobrar
sobre
las
liquidaciones presentadas por el proveedor en zonas de
frontera.
S. 3118/16. – Ref. S. 3091/16

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

BASUALDO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación, solicitando informes sobre el mega
basurero con desechos mineros, que la empresa chilena
Antofagasta
Minerals,
habría
instalado
en
las
nacientes del Rio San Juan.
S. 3177/16. – Ref. S. 2503/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

FERNANDEZ SAGASTI: Comunica fe de erratas en el
Proyecto de Resolución, solicitando que las empresas
aerocomerciales, no retiren la plaza de Mendoza de la
oferta a comercializar mientras dure la remodelación
del aeropuerto de esa provincia y otras cuestiones
conexas.
S. 3389/16. – Ref. S. 2128/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)
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COBOS: Solicita el retiro del proyecto de Ley sobre
bancarización de casinos y salas de juegos de azar y/o
apuestas.
S. 3403/16. - REF. S. 3050/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

MIRKIN: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3475/16

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS:
Comunica que no ha podido expedirse dentro del plazo
fijado por el Art. 5º de la Ley 23.847, con respecto a
la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio
2014.
S. 3107/16

AL ORDEN DEL DIA

7 de septiembre de 2016
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GARCIA; SACNUN; DE LA ROSA; GIMENEZ; BLAS; LUNA; NEGRE
DE ALONSO; GONZALEZ: Al Proyecto de Declaración
repudiando las expresiones vertidas por el músico
Gustavo Cordera en el marco de una charla con alumnos
de periodismo TEAarte.
RIOFRIO; S. 2942/16

A SUS ANTECED.

LABADO; IRRAZABAL; GONZALEZ; OJEDA; MIRKIN; PAIS;
GARCIA LARRABURU; DE LA ROSA; PILATTI VERGARA; SACNUN;
KUNATH;
DURANGO;
LOVERA;
ALMIRON;
ITURREZ
DE
CAPPELLINI; BLAS; ABAL MEDINA; FERNANDEZ SAGASTI;
GODOY; GARCIA; GUASTAVINO; RIOFRIO: Al Proyecto de
Declaración expresando repudio y preocupación por el
despido
arbitrario
y
discriminatorio
de
veinte
trabajadoras de la Comisión Municipal de Puesto Viejo,
Prov. de Jujuy y otras cuestiones conexas.
FELLNER; S. 2900/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Comunicación solicitando
informes sobre el Convenio firmado entre la ANSES y la
Secretaria
de
Comunicación
Pública,
para
el
intercambio electrónico de información sobre los
ciudadanos.
GARCIA; S. 2773/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Declaración repudiando la Res.
166 - E/16, por la cual se aprueba el Convenio Marco
de Cooperación entre la ANSES y la Secretaria de
Comunicación Pública, suscripto el 22 de junio de
2016.
GARCIA; S. 2873/16

A SUS ANTECED.

RIOFRIO; MIRKIN: Al Proyecto de Comunicación por el
cual se cuestiona una exposición en Tecnopolis,
respecto al número de personas desaparecidas.
SACNUN; S. 2914/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; GARCIA; GODOY: Al Proyecto
Promoción de Alimentación Saludable.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3015/16

sobre

A SUS ANTECED.

GIACOPPO; GONZALEZ; GARCIA LARRABURU; LEGUIZAMON;
MONTENEGRO; ROMERO; LABADO; AGUILAR; LUNA; SACNUN;
ABAL MEDINA; FIORE VIÑUALES; GUASTAVINO;; CATALAN
MAGNI; PEROTTI; PILATTI VERGARA; SOLANAS; DURANGO;
MIRKIN; LINARES; PAIS; GODOY; MARTINEZ, A.; OJEDA;
MAYANS;
DE
LA
ROSA;
BRAILLARD
POCCARD;
BLAS;
BOYADJIAN; ESPINOLA; MARINO; ALPEROVICH; FUENTES;
KUNATH; PICHETTO: Al Proyecto de Ley que reforma la
Ley 25.065, sobre Tarjetas de Crédito.
LUENZO; S. 3071/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
sobre
disminución de equipos petroleros por parte de YPF.
GONZALEZ; S. 2977/16

A SUS ANTECED.

de

Ley

la
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KUNATH: Al Proyecto de Ley de protección y garantía
del debido uso de los emblemas de la Cruz Roja, de la
Media Luna Roja y del Cristal Rojo
ABAL MEDINA; S. 3101/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley por el cual se establece la
obligación de crear Lactarios Públicos.
PILATTI VERGARA; S. 2702/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley por el que se instituye el
Día Nacional del Libre Ejercicio de la Lactancia
Materna el 12 de julio.
PILATTI VERGARA; S. 2703/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ:
Al
Proyecto
de
Ley
modificando
la
Representación de Mujeres y Varones en Ámbitos de Toma
de Decisiones y Participación Política y Social de
manera igualitaria.
RIOFRIO; S. 485/16

A SUS ANTECED.

IRRAZABAL; CABRAL: Al Proyecto de Ley que reforma la
Ley 25.064, sobre Tarjetas de Crédito.
GIMENEZ; S. 3091/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de
Eléctrico Residencial
PAIS; S. 2997/16

Tarifario

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley sobre modificación del
artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación
PAIS; S. 2948/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto
inversiones mineras.
PAIS; S. 2604/16

de

A SUS ANTECED.

KUNATH; MIRKIN: Al Proyecto de Ley por el que se
propone modificar el Régimen de Capitalización bajo la
modalidad de Renta Vitalicia.
PAIS; S. 2986/16

A SUS ANTECED.

GODOY;
MIRKIN;
ABAL
MEDINA:
Comunicación sobre “Malvinas”.
PAIS; S. 2990/16

de

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre “Nulidad de Tarifas
de Gas”.
PAIS; S. 2588/16

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración expresando
beneplácito al cumplirse 70 años de la aprobación del
voto femenino, el 21 de agosto de 2016.
RODRIGUEZ SAA; S. 3051/16

A SUS ANTECED.

de

Ley

Ley

sobre

sobre

Régimen

modificaciones

Al

Proyecto
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NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés la celebración de la "Semana de la
Puntanidad y del Sanluisismo", desde el 17 al 25 de
agosto de 2016, en el marco del 422 aniversario de la
fundación de San Luis.
RODRIGUEZ SAA; S. 3052/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ: Al Proyecto de Ley estableciendo el Régimen
para la Publicidad Oficial.
ODARDA; S. 879/15

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ
SAGASTI:
Al
Proyecto
de
Declaración
expresando
beneplácito
por
la
participación
del
deportista José Luis González en los Juegos Olímpicos
de Rio 2016, que se realizaron entre el 5 y el 21 de
agosto de dicho año.
VERASAY; S. 3139/16

A SUS ANTECED.

GUASTAVINO: Al Proyecto de Ley garantizando a los
usuarios electro dependientes por cuestiones de salud,
la provisión de un suministro estable y continuo de
energía
eléctrica
con
un
tratamiento
tarifario
especial gratuito.
KUNATH; S. 3115/16

A SUS ANTECED.

PAIS: Al Proyecto de Ley por el cual se modifica la
Ley 24.240 en lo referente a certificados de garantía.
KUNATH; S. 3161/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación por el cual se
solicita informes relativos a las fuerzas armadas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3098/16

A SUS ANTECED.

PICHETTO: Al Proyecto de Ley vinculado
Especial para Productores Cañeros.
MIRKIN; S. 3056/16

al

Régimen

A SUS ANTECED.

PICHETTO: Al Proyecto de
informes respecto al plan
Sirios.
KUNATH; S. 3172/16

solicitando
inmigrantes

A SUS ANTECED.

AGUIRRE: Al Proyecto de Ley por el cual se suspende la
aplicación de las resoluciones 28 y 31 del 2016 del
Ministerio de Energía.
SACNUN; S.3187/16

A SUS ANTECED.

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

de
la

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; LABADO; DE LA ROSA; PICHETTO: Al
Proyecto de Ley que declara en todo el territorio
nacional la Emergencia Pública Social por Inseguridad
Alimentaria, por el término de 2 años.
MIRKIN; S. 3251/16

A SUS ANTECED.

Comunicación
para recibir
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VERASAY: Al Proyecto de Ley modificando el art. 36 de
la Ley 11.723 – Propiedad Intelectual -, estableciendo
que no será considerada como pública a los fines del
pago de derechos de autor, la reproducción de obras
musicales, argumentales o literarias realizadas dentro
de las habitaciones de hoteles u hospedajes.
RODRIGUEZ MACHADO; S. 1661/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley modificando la Ley 26.413 –
Registro del estado Civil de Capacidad de las
Personas, adecuando la misma a las nuevas diversidades
familiares y de identidades de género contenidas en el
Código Civil y Comercial de la Nación.
KUNATH; S. 1957/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN; BLAS: Al Proyecto de Comunicación por el cual
se solicita informe del estado de situación de la Ruta
Nacional Nº 23 Perito Moreno.
GARCIA LARRABURU; S. 2896/16

A SUS ANTECED.

LUENZO;
GARCIA
LARRABURU;
LUNA;
RIOFRIO;
COBOS;
MIRKIN;
CASTILLO;
GIMENEZ;
BASUALDO;
ALPEROVICH;
GUASTAVINO;
FELLNER;
PILATTI
VERGARA;
MARTINEZ;CREXELL: Al Proyecto de Ley incorporando a
las Bomberas y bomberos Voluntarios al Régimen de las
Leyes 24.557 y 26.773 –Accidentes de Trabajo-.
ODARDA; S. 2268/16

A SUS ANTECED.

IRRAZABAL: Al Proyecto de Ley derogando el Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 820/2016, reglamentario de la
Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio
Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de
las Tierras Rurales.
OJEDA; S. 2589/16

A SUS ANTECED.

OJEDA: Al Proyecto de Ley vinculado al personal
profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.
MICHETTI; S. 2136/15

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN: Al Proyecto de Ley sobre “Crear de la Junta
Calificadora de Meritos Docente Nacional”.
COBOS; S. 2917/16

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN: Al
Proyecto de Declaración sobre el
atentado terrorista perpetrado en el hospital civil de
la Cdad. de Quetta, en Pakistán.
COBOS; S. 2927/16

A SUS ANTECED.

COBOS: Al Proyecto de Ley sobre enviar 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.

GIMENEZ: Al Proyecto de Ley sobre “crear la asignación
universal por hijo”.
BLAS; S. 3241/16

A SUS ANTECED.
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GARCIA; SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre crear un
Sistema de Créditos Contributivos en el Sistema
Previsional Argentino para la promoción de deportistas
argentinos.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3318/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN;
SACNUN;
FUENTES;
CATALAN
MAGNI;
GARCIA
LARRABURU; RIOFRIO; LOVERA; FELLNER: Al Proyecto de
Ley sobre crear el Sistema Integral de Información
Digital Educativa.
DURANGO; S. 2032/16

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Comunicación sobre
Audiencias Energas.
PAIS; S. 3321/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración rechazando la
destitución de la Presidenta de Brasil, ocurrida el 31
de agosto de 2016 y otras cuestiones conexas.
GODOY; S. 3391/16

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; FUENTES; GARCIA LARRABURU; LABADO: Al
Proyecto de Declaración que condena el intento de
creación por parte del Ministerio de Seguridad de la
Nación de un centro de detención para inmigrantes.
MIRKIN; S. 3390/16

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Ley declarando como
Nacional a la “Fiesta Nacional del Cordero”.
GONZALEZ; S. 3382/16

Fiesta

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Comunicación de la Senadora
LABADO, solicitando la realización de audiencias
públicas para considerar el aumento y el marco
tarifario del servicio de gas natural para todo el
país.
LABADO;S. 3322/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; LUENZO;: Al Proyecto de Ley por el cual se
legisla sobre la situación de emergencia frente a los
despidos
y
suspensiones
de
la
industria
hidrocarburífera en la Patagonia.
LABADO; S. 3422/16

A SUS ANTECED.

PEROTTI: Al Proyecto de Ley sobre
Educación y formación Profesional.
AGUILAR; S. 3328/16

A SUS ANTECED.

Asignación

de
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION:
Eleva el Proyecto de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para esa Entidad, correspondiente
a los ejercicios 2017 a 2019.
O.V. 293/16

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION,
aprobando:

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

comunica Resoluciones

N° 158/16, informe de auditoría realizado en el ámbito
del Banco de la Nación Argentina, estados contables al
31/12/15.
O.V. 294/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 159/16, el memorando sobre el sistema de control
interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/15 del Banco de la Nación Argentina y adjunta
sobre cerrado reservado.
O.V. 295/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 160/16, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento de los procedimientos de control
interno que aplica la entidad para cumplir con las
normas de la U.I.F y del B.C.R.A., en materia de
prevención del lavado de activos y financiamientos del
terrorismo, referido al Banco de la Nación Argentina,
estados contables al 31/12/15 y adjunta sobre cerrado
reservado.
O.V. 296/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 161/16, el informe especial sobre el análisis de la
ejecución
de
los
créditos
presupuestarios
correspondientes al primer trimestre de 2016.
O.V. 297/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 162/16, el informe de auditoría independiente sobre
los estados financieros del “Proyecto de Gobernanza y
Gestión de Salud”, ejercicio finalizado el 31/12/15,
Ministerio de Salud.
O.V. 298/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 163/16, el informe de auditoría independiente sobre
los
estados
financieros
del
Programa
para
el
Desarrollo Rural Incluyente”, ejercicio al 31/12/15.
O.V. 299/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 164/16, el informe de auditoría independiente sobre
los
estados
financieros
del
“Programa
de
competitividad de Economías Regionales”, ejercicio
irregular N° 1 del 30/09/14 al 31/12/15.
O.V. 300/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia el aumento de la tarifa de gas y acompaña toda
acción de amparo promovida al efecto.
O.V. 301/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL ROSALES, PCIA. DE
BS.AS: Solicita las medidas para destrabar las
contingencias
que
impiden
cubrir
las
bajas
vegetativas producidas con el personal civil en la
Base Naval de Puerto Belgrano.
O.V. 302/16

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE ENSENADA, PCIA. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por el 195 aniversario de la
muerte de Martin Miguel de Güemes, el 17 de junio de
2016.
O.V. 303/16

EDUCACION Y CULT

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE CHUBUT: Apoya la sanción de
un cuadro de tarifas diferenciales en materia de
energía eléctrica y gas, para toda la región
patagónica y otras cuestiones conexas.
O.V. 304/16

PRESUP.Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE ORAN, PCIA. DE SALTA: Solicita
realizar estudios de factibilidad para incrementar la
producción, distribución y comercialización de banana
en el Dpto. de Oran y zonas aledañas.
O.V. 305/16

IND.Y COMERCIO

MUNICIPALIDAD 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 República Argentina.
O.V. 306/16

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE, PCIA. DE RIO
NEGRO: Solicita la sanción del Proyecto de Ley sobre
Régimen Previsional Diferencial para los Trabajadores
de la Industria del Pescado.
O.V. 307/16 – Ref. s. 219/16

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

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, PCIA. DE BS.AS.: Solicita la
creación de una CONADEP de la corrupción
O.V. 308/16

JUST.Y AS.PEN.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: Adjunta
nota de Amado Elías Yenad, en la cual solicita la
modificación del Art. 110 de la Constitución Nacional,
limitando a un plazo de 4 años el desempeño en el
cargo de los Jueces de la Corte Suprema y de los
Tribunales Inferiores de la Nación.
O.V. 309/16

AS. CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
161/16 adjuntando el Informe Especial Análisis de la
Ejecución PresupuestariaPrimer Trimestre de 2016,
en soporte magnético.
O.V. 310/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita la aprobación de un Proyecto de Ley para
instituir el 3 de junio de cada año como “Día de la
Victima de Violencia de Género”.
O.V. 311/16

BANCA
MUJER

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE CORRIENTES: Repudia
un documento que saliera en el diario La Nación con el
título “Exigen justicia y trato igualitario para los
Juicios de Lesa Humanidad”, el 1º de agosto de 2016.
O.V. 312/16

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO TOME, PCIA. DE SANTA FE:
Rechaza lo expresado por el Dcto. 820/16, referente a
la Ley 26.737 – Tierras Rurales -, el cual quita
restricciones a la venta de campos a extranjeros.
O.V. 313/16

AGR.GAN.Y PESCA

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 a la Administración
de Parques Nacionales y adjunta soporte magnético.
O.V. 314/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite informe
especial “Análisis de la Ejecución Presupuestaria –
primer trimestre de 2016”, aprobando por RES.AGN.
Nª161/16 y adjunta soporte magnético.
O.V.315/16 – Ref. O.V. 310/16

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS.

DE

LA

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE MORON, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiere al reclamo de actualización del llamado “Fondo
de Reparación Histórica del Conurbano”.
O.V. 316/16

PRESUP.Y HAC.

Expresa beneplácito respecto del tratamiento de la Ley
del Programa Nacional de Reparación Histórica a los
Jubilados.
O.V. 317/16

TRAB.Y PREV. SOC

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE MAR DEL PLATA, PCIA. DE BS.
AS.: Solicita una reforma política respecto de
contemplar
la
incorporación
del
voto
de
los
extranjeros.
O.V. 318/16

AS. CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PCIA. DE ENTRE RIOS:
Adhiere al proyecto de actualización de los montos de
los créditos hipotecarios del programa “Pro.Cre.Ar.”
Bicentenario.
O.V. 319/16

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR, PCIA. DE
MENDOZA: Solicita que la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable del H. Senado se constituya en
dicha provincia para dar tratamiento a la situación
del conflicto interprovincial del Rio Atuel.
O.V. 320/16

AMB.Y DES.SUST.
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CONCEJO DELIBERANTE DE CHACABUCO, PCIA. DE BUENOS
AIRES: Solicita reponer el servicio de Trenes de
Pasajeros y Encomiendas, del corredor San Martin,
entre las estaciones Junín y Retiro.
O.V. 321/16

INF.VIV.Y TRANSP

PODER LEGISLATIVO DE LA PCIA. DE SAN LUIS: Manifiesta
que la H. Cámara de Senadores de dicha provincia
durante los periodos legislativos 2016 y 2017 cuenta
con mayoría femenina.
O.V. 322/16

BANCA
MUJER

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia a la participación del Partido Neonazi
“Bandera Vecinal”, en el marco del encuentro “Mesa de
Juventudes Políticas Partidarias”.
O.V. 323/16

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA: Adhiere al Proyecto
de Ley que modifica el Título III Art. 7 Inc. D) de la
Ley 23.966 (Impuesto sobre los combustibles líquidos y
gas natural), ampliando la eximición del pago del
impuesto a la trasferencia de combustibles con destino
a consumo de diversos distritos de la Pcia. de
Mendoza, Córdoba, San Luis y Buenos Aires.
O.V. 324/16

PRESUP.Y HAC.

DE

LA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando informe sobre:
Nº 167/16, Control de gestión ambiental, realizado en
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la
Subsecretaria de Recursos Hídricos y la Secretaría de
Comercio.
O.V. 325/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 168/16, Transferencias de Fondos Nacionales:
“Gestión de Transferencias a Tartagal-Pcia. de Salta”.
O.V. 326/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 169/16, Control de gestión ambiental, realizado en
la Administración de Parques Nacionales y en el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 327/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 170/16, Programa de gestión ambiental para una
producción sustentable en el sector productivo,
subprograma I, Promoción de la Producción Limpia,
Ejercicio al 30/04/16.
O.V. 328/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

y
programas
Nº
171/16,
Proyecto
de
funciones
esenciales de salud pública II, Ejercicio al 31/12/15.
O.V. 329/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 172/16, Proyecto de transporte urbano para áreas
metropolitanas, Ejercicio al 31/12/15.
O.V. 330/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 173/16, Programa de Fortalecimiento Institucional
Provincial y de Gestión Financiera, segunda etapa
PROFIP II, Ejercicio al 31/12/15.
O.V. 331/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 174/16, estados contables correspondientes
Dioxitex S.A., Ejercicio al 31/12/14.
O.V. 332/16

a

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 175/16, del auditor independiente y sobre los
Estados Financieros al 30/06/15, del Proyecto de
Repotenciación de la Central Nuclear Embalse, de
Nucleoeléctrica Argentina S.A..
O.V. 333/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 176/16, del auditor independiente, sobre
cumplimiento de las clausulas contractuales y sobre
estado de las solicitudes de desembolsos, Ejercicio
31/12/15, referido al Proyecto de Repotenciación de
Central
Nuclear
Embalse,
correspondientes
Nucleoeléctrica Argentina S.A..
O.V. 334/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

el
el
al
la
a

REV.

Nº 177/16, Programa Conectar Igualdad-Gestión, periodo
2010 al 2013.
O.V. 335/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N°165/16, la síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado en el ámbito de “Agua y Saneamientos
Argentina
S.A.
(AySA
S.A.)
–
obras
sobre
potabilización y depuración – gestión”.
O.V. 336/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO – PCIA. DE BS. AS.:
Rechaza las declaraciones del Presidente de la Nación
relacionadas con los Derechos Humanos.
O.V. 337/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA – PCIA. DE
BS.AS.: Adhiere al proyecto de creación del sistema
nacional y universal de beneficiarios a la tarifa
social de servicios públicos y otros proyectos sobre
temas sociales.
O.V. 338/16
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones:

DCHOS. Y GTIAS.

N° 178/16, aprobando el informe correspondiente
al
Programa 26 – “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”
– Pcia. de Santa Fe – Ejercicio 2012.
O.V. 339/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 179/16, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada correspondiente a los estados
contables al 31/03/16 e informe especial sobre el
Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de
Retiro S.A..
O.V. 340/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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N° 180/16, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada correspondiente a los Estados
Contables al 31/03/16 e informe especial sobre Estado
de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A..
O.V. 341/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 181/16, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., estados contables al 30/06/16.
O.V. 342/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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ORIGEN

457

Expresando beneplácito ante la patente obtenida
por científicos del CONICET en avances sobre el
tratamiento de la tuberculosis.
BASUALDO; P.D.; S. 2616/16

SALUD

450

Declarando de interés la Campaña de Prevención de
Cáncer de Cuello de Útero, destinada a mujeres que
no cuenten con cobertura de salud.
MIRKIN Y OTROS; P.D.; S. 2235/16

SALUD

451

Declarando de interés las Jornadas Nacionales de
Cuidados Paliativos, a realizarse en Bariloche, el
07 y 08 de noviembre de 2016
DURANGO; P.D.; S. 2456/16

SALUD

459

Declarando de interés la realización del XVII
Congreso Argentino de Cancerología y el XIV
Encuentro de la Federación de Sociedades de
Cancerología de Sudamérica, en C.A.B.A. del 11 al
13 de agosto de 2016.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 2605/16

SALUD

456

Expresando reconocimiento al Dr. Eduardo Arzt,
galardonado con la Medalla Berthold, otorgada por
la Sociedad Alemana de Endocrinología.
PEROTTI; P.D.; S. 2102/16

SALUD

452

Declarando de interés la Escuela de Payamédicos,
que desarrolla sus actividades en la ciudad de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2211/16

SALUD

458

Expresando beneplácito por la realización de dos
intervenciones
quirúrgicas
por
cardiopatía
congénita
a neonatos, en el Hospital Materno
Neonatal de Misiones, el 23 de junio de 2016.
IRRAZABAL; P.D.; S. 2607/16

SALUD

448

Declarando durante todo el mes de julio de 2016 a
la ciudad de San Miguel de Tucumán, Pcia. de
Tucumán,
“Capital
Nacional
de
la
República
Argentina”,
debido
a
la
conmemoración
del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
del 9 de julio de 1816.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 715/16

EDUCACION Y CULT

442

Adhiriendo a la conmemoración del natalicio del
neurocirujano y primer Ministro de Salud Pública
de la Nación, el Dr. Ramón Carrillo, el 7 de marzo
de 2016.
MONTENEGRO; P.D.; S. 470/16

EDUCACION Y CULT

445

Declarando de interés la Escuela Avanzada José
Balseiro “Protección Radiológica”, de San Carlos
de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 495/16

EDUCACION Y CULT
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443

Adhiriendo a la conmemoración del natalicio del
músico y compositor Manuel Gómez Carrillo, el 8 de
marzo de 2016.
MONTENEGRO; P.D.; S. 472/16

EDUCACION Y CULT

453

Instituyendo la segunda semana del mes de octubre
de
cada
año
como
“Semana
Nacional
de
Concientización
sobre
sueño
seguro
de
los
lactantes”.
LEGUIZAMON; BRAILLARD POCCARD; ELIAS DE PEREZ;
P.L.; S. 2250/15 y 2008/16

SALUD

441

Expresando beneplácito por el premio de “Mejor
Sommelier de las Américas”, otorgado a la Sra. Paz
Levinson, quien represento a la Argentina en el
concurso realizado en Colchagua, Chile.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1858/15

EDUCACION Y CULT

447

Declarando de interés parlamentario el XX Congreso
Internacional
UN-FOE
PRAE
(Federación
Internacional
Pesebrística),
a
realizarse
en
Bérgamo, Italia, del 19 al 25 de octubre de 2016.
AGUIRRE; P.D.; S. 542/16

EDUCACION Y CULT

449

Declarando de interés la “XIII Edición del Vía
Crucis Submarino”, a realizarse en la Cdad. de
Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, el 24 de marzo de
2016.
GONZALEZ Y OTROS; P.D.; S. 605/16

EDUCACION Y CULT

455

Declarando de interés la 41º Fiesta Nacional del
Surubí, que se llevara a cabo en la Cdad. de Goya
Pcia. de Corrientes del 25 de abril al 1 de mayo
del 2016.
ALMIRON Y ESPINOLA; P.D.; S. 592/16

EDUCACION Y CULT

454

Expresando beneplácito por la participación de
realizadores misioneros en la “II Muestra Entre
Fronteras”, a realizarse del 14 al 18 de marzo de
2016, en Santa María, Brasil.
CABRAL; P.D.; S. 539/16

EDUCACION Y CULT

446

Rindiendo
homenaje
a
Roque
Sáenz
Peña,
al
cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio, el
19 de marzo de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 482/16

EDUCACION Y CULT

444

Solicitando se informe si
Programa Conectar Igualdad
conexas.
PEREYRA; P.C.; S. 521/16

se ha reducido el
y otras cuestiones

EDUCACION Y CULT

471

Modificando el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, respecto del Instituto de la
Caducidad de Instancia.
ITURREZ DE CAPPELLINI; NEGRE DE ALONSO; P.L.; S.
1265/15 y 2193/16

LEGISLACION GRAL
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463

Modificando la Ley 24.522 –Concursos y Quiebras-,
respecto
de
regular
la
situación
de
los
denominados
acreedores
involuntarios
o
extracontractuales.
CREXELL; P.L.; S. 1998/15

LEGISLACION GRAL

462

Modificando la Ley 19.550 –Sociedades Comerciales, sobre administración y designación de Síndicos
para las Sociedades Unipersonales.
P.L.; C.D. 108/15

LEGISLACION GRAL

474

Expresando beneplácito por la realización de la
XXXII Jornada Notarial Argentina, que se llevara a
cabo en C.A.B.A. del 24 al 26 d agosto de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2253/16

LEGISLACION GRAL

473

Solicitando los controles pertinentes a fin
evitar clausulas abusivas de las compañías
seguros.
BASUALDO; P.C.; S. 1614/16

de
de

LEGISLACION GRAL

465

Solicitando informes sobre la situación actual del
Proyecto de obra de “Avenida Circunvalación”, en
la Cdad. de Villa La Angostura, Pcia. del Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 144/16

INF.VIV.Y TRANSP

468

Solicitando se incluya en el Plan de Obras
Publicas Nacional previsto para el Bienio 20172018,
las
obras
preparatorias
del
corredor
bioceanico la Rioja-Chile
AGUIRRE; ; P.C.; S. 1480/16

INF.VIV.Y TRANSP

464

Solicitando informes sobre las autorizaciones y
disposiciones
aplicables
respecto
de
la
producción, comercialización y usos en el espacio
aéreo Argentino de los Vehículos Aéreos no
Tripulados, denominados drones.
MONTERO; P.C.; S. 1710/15

INF.VIV.Y TRANSP

470

Solicitando la inclusión en el Plan Belgrano de
diversas obras de infraestructura para el noroeste
Argentino.
URTUBEY; ROMERO; P.C.; S. 1183; 1838 y 1839/16

INF.VIV.Y TRANSP

461

Designando con el nombre de Agustín Tosco a la
actual avenida de circunvalación de la ciudad de
Córdoba – Ruta Nacional A019-, en toda su traza
actual y en las futuras.
P.L.; C.D. 45/15

INF.VIV.Y TRANSP

460

Designando con el nombre de Villa
Crespo a la
estación actualmente denominada Chacarita, del
Ferrocarril Línea San Martin.
P.L.; C.D. 31/15

INF.VIV.Y TRANSP
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466

Solicitando
las
medidas
para
la
reparación
integral de la reja perimetral del palacio, que se
encuentra dañada en el sector frontal que da a la
Avenida Entre Ríos.
PEREYRA; P.R.; S. 386/16

INF.VIV.Y TRANSP

467

Solicitando la realización de las obras que
permitan habilitar la pista 06-24, del Aeropuerto
Internacional “San Miguel de Güemes”, de la Pcia.
de Salta.
ROMERO; P.C.; S. 896/16

INF.VIV.Y TRANSP

469

Solicitando acelerar los procesos de licitación
para la construcción de la obra de infraestructura
hidroeléctrica “Potrero de Clavillo”, en la Pcia.
de Catamarca y otras cuestiones conexas.
MERA; P.C.; S. 1531/16

INF.VIV.Y TRANSP

475

Disponiendo
la exhibición
de
fotografías
de
personas desaparecidas/os y prófugas/os de la
justicia vinculadas con la trata de personas, por
parte del servicio de televisión abierta.
P.L.; C.D. 133/14

SIST.M.Y LIB.EXP

494

Expresando beneplácito por la tarea que realiza la
ONG “Contribuir al Desarrollo Local”, fomentando
proyectos de impacto social y ambiental del
programa de aceleración Mayma 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2510/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYMES

493

Solicitando el desarrollo de una política nacional
de protección y promoción de la producción y
Comercialización de la fruta fina.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 2397/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYMES

476

Solicitando informes sobre LRA 1 Radio Nacional
Buenos Aires y otras cuestiones conexas.
FELLNER; FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.C.; S. 2643
y 2658/16

SIST.M.Y LIB.EXP

477

Declarando de interés las Jornadas Rosarinas sobre
el Derecho de Acceso a la Información Pública, a
desarrollarse en la Cdad. de Rosario, Pcia. de
Santa Fe, los días 23 y 24 de junio de 2016.
PEROTTI; P.D.; S. 2288/16

SIST.M.Y LIB.EXP

478

Solicitando se dicte la norma que permita destinar
parte de los fondos recaudados provenientes de las
Leyes
26.522
–Servicios
de
comunicación
Audiovisual- y 27.078 – Argentina Digital-, al
Sistema de Sociedades de Garantías Reciprocas.
PERSICO Y OTROS; P.C.; S. 2132/16

SIST.M.Y LIB.EXP

479

Declarando de interés el programa televisivo
“Juntos
para
sumar”,
emitido
por
canal
10
televisión rionegrina de la Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 1706/16

SIST.M.Y LIB.EXP
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Adhiriendo a un nuevo aniversario del semanario
“El Noticiero”, de la localidad de Intendente
Alvear, Pcia. de La Pampa, el 16 de octubre de
2016.
MARINO; P.D.; S. 2300/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés la cuarta edición del
”Datafest”, a realizarse el 17 de junio de 2016.
IRRAZABAL; P.D.; S. 1729/16

SIST.M.Y LIB.EXP

482

Solicitando informes sobre el progreso a nivel
nacional de la red federal de fibra óptica que
implementa la empresa Arsat, y en particular el
tramo ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en la
Pcia. de Salta y otras cuestiones conexas.
URTUBEY; P.C.; S. 1758/16

SIST.M.Y LIB.EXP

483

Solicitando informes sobre la presunta firma de un
acuerdo con la consultora Mckinsey, para elaborar
una nueva Ley de Convergencia de Comunicaciones y
otras cuestiones conexas.
FELLNER; P.C.; S. 1790/16

SIST.M.Y LIB.EXP

488

Declarando de interés nacional el programa “El
Protagonista”, que se emite en Radio Show de
Santiago del Estero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2264/16

SIST.M.Y LIB.EXP

489

Solicitando se informe si se han detectado sitios
web de oferta sexual entre 2011 y 2015, y otras
cuestiones conexas.
ODARDA; P.C.; S. 935/16

SIST.M.Y LIB.EXP

490

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
las Telecomunicaciones, el 13 de julio de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 2432/16

SIST.M.Y LIB.EXP

491

Solicitando se incorpore la temática de la
economía social y solidaria en los medios públicos
BASUALDO; P.C.; S. 1811/16

SIST.M.Y LIB.EXP

492

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.
FELLNER;LUNA; PILATTI VERGARA;FUENTES; FERNANDEZ
SAGASTI Y GONZALEZ; P.D.; S. 2463; 2466; 2468;
2477 Y 2520/16

SIST.M.Y LIB.EXP

484

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

SIST.M.Y LIB.EXP

487

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Locutor
Nacional, el 3 de julio de 2016.
PERSICO; P.D.; S. 2384/16

SIST.M.Y LIB.EXP

480
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486

Solicitando la implementación de una campaña de
difusión
masiva,
para
concientizar
sobre
la
prevención de accidentes de tránsito.
AGUIRRE; P.C.; S. 2354/16

SIST.M.Y LIB.EXP

485

Declarando de interés la realización del programa
de
TV
“Los
Creadores”,
primera
producción
argentina transmedia IDoTainment.
CREXELL; P.D.; S. 1477/16

SIST.M.Y LIB.EXP

495

Aprobando el Informe referido al Programa para el
desarrollo Rural Incluyente (Proderi) y el Fondo
Fiduciario Español Nº E-4-AR, Ejercicio Nº 2
finalizado el 31/12/14.
O.V. 268/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

496

Aprobando el Informe correspondiente al Proyecto
de
Fortalecimiento de la Interrupción de la
Transmisión de la Enfermedad de Chagas en la
República Argentina, Ejercicio Nº 1 al 31/12/14.
O.V. 270/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

497

Aprobando el Informe correspondiente al Proyecto
de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes
Productivos Forestales, Ejercicio al 31/12/2014.
O.V. 221/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

498

Aprobando el Informe Especial sobre el Proyecto de
Repotenciación (extensión de la vida útil) de la
Central
Nuclear
Embalse
–Correspondientes
a
Nucleoeléctrica
Argentina
S.A.Ejercicio
al
31/06/14.
O.V. 511/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

499

Aprobando los informes 1 y 2 del Proyecto de
Desarrollo de un Sistema de Formación Continua,
Programa de Capacitación Permanente.
O.V. 145/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

500

Aprobando el informe de auditoría referido al
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua – Programa de Capacitación Permanente -,
Ejercicio al 31/12/13.
O.V. 374/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

501

Aprobando el Informe correspondiente al Programa
de Infraestructura Vial Provincial, Ejercicio Nº8
al 31/12/14.
O.V. 216/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

502

Aprobando el Informe de Examen Especial respecto
de la información suministrada por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el
periodo comprendido entre el 01/01/13 al 31/12/13.
O.V. 308/15

PARL.MIXTA.REV.

Respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sobre los informes 1 y 2
correspondientes
al
Programa
de
Capacitación
Permanente.
P.E. 106/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

503

DE CTAS.
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505

Respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sobre los informes 1 y 2
correspondientes al Proyecto de Desarrollo de un
Sistema de Formación Continua.
P.E. 155/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

504

Respuesta enviada por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sobre el Informe
referido al Proyecto de Desarrollo de un Sistema
de Formación Continua, Ejercicio al 31/12/2009.
P.E. 195/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

522

Aprobando el Informe correspondiente al Proyecto
de Consolidación del Limite Exterior de la
Plataforma Continental Argentina, Ejercicio Nº4 al
31/12/14.
O.V. 496/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

523

Aprobando el Informe realizado en el ámbito del
Fondo
para
la
Convergencia
Estructural
del
Mercosur (FOCEM), referido a los proyectos de obra
pública.
O.V. 310/15

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

521

Respuesta correspondiente al Segundo Programa
Materno Infantil y Nutrición, estados financieros
al 31/12/05.
P.E. 171/14

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

506

Declarando de interés el Torneo Nacional e
Internacional de Newcom para adultos mayores, a
realizarse en Chajarí, Pcia. de Entre Ríos, del 13
al 15 de mayo de 2016.
LABADO Y OTROS; P.D.; S. 1446/16

DEPORTE

507

Expresando beneplácito por la participación y
logros de la chubutense Fiorela Malaspina, quien
obtuvo el primer lugar en el Campeonato Argentino
de Triatlón, realizado en Concordia, Pcia. de
Entre Ríos.
GONZALEZ Y OTROS; P.D.; S. 1541/16

DEPORTE

508

Expresando beneplácito por la elección de Agustín
Pichot como vicepresidente de la World Rugby en la
Cdad. de Dublin, el 15 de mayo de 2016.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 1693/16

DEPORTE

509

Expresando
beneplácito
por
los
Juegos
Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016
realizados del 22 al 27 de mayo en la ciudad de
Miramar, Pcia. de Buenos Aires.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 1844/16

DEPORTE

510

Declarando de interés educacional y deportivo, la
acción del Colegio John Kennedy de la Cdad. de
Corrientes por su aporte a la sana formación moral
y deportiva de la juventud de esa Pcia.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 2002/16

DEPORTE
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511

Declarando de interés el Congreso de Fútbol
Infanto – Juvenil, a realizarse en la Ldad. De
Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro, los días 24 y 25
de junio de 2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 2197/16

DEPORTE

512

Expresando beneplácito por la obtención del primer
puesto alcanzado por el Club Deportivo Unión
Estudiantil de Hockey, en el Campeonato Argentino
Juvenil Masculino de Hockey sobre Patines 2016, en
la Pcia. de San Juan.
BASUALDO; P.D.; S. 2251/16

DEPORTE

513

Expresando beneplácito y reconocimiento al tenista
Gustavo Fernández, por obtener el Campeonato de
Tenis adaptado en Roland Garros, en Paris,
Francia.
BASUALDO; P.D.; S. 2259/16

DEPORTE

514

Expresando
beneplácito
por
el
ingreso
del
entrenador del Seleccionado Argentino Campeón
Mundial de 1950, Hugo Canavesi, al Salón de la
Fama de la F.I.B.A., en Mies, Suiza, el 27 de
agosto de 2016.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2330/16

DEPORTE

515

Expresando
beneplácito
por
el
tercer
puesto
obtenido por el equipo juvenil de rugby argentino
“Los Pumitas”, en el Mundial Sub-20 disputado en
Inglaterra.
REUTEMANN; ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 2434 y 2530/16

DEPORTE

516

Declarando
de
interés
la
trayectoria
del
deportista Walter Javier Burgos de la localidad de
Mainque, Pcia. de Rio Negro.
ODARDA; P.D.; S. 2475/16

DEPORTE

517

Expresando beneplácito y reconocimiento a los
deportistas de la Pcia. de San Juan por la
clasificación a los Juegos Olímpicos 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2511/16

DEPORTE

518

Expresando 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.
ELIAS DE PEREZ; P.D.; S. 2529/16

DEPORTE

519

Declarando de interés la competencia “Cross Trail”
del Bicentenario, a realizarse en la ciudad de
Corcovado, Pcia. del Chubut, el 9 de julio de
2016.
LUENZO; P.D.; S. 2531/16

DEPORTE

520

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.
LUENZO; P.D.; S. 2532/16

DEPORTE
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529

Modificando el Inc. F) y G) del Art. 92 de la Ley
26.206 –Educación Nacional-, incorporando a los
contenidos
curriculares
los
enfoques
que
contribuyan a generar relaciones basadas en la
igualdad y solidaridad entre las personas sin
distinción de sexo y genero.
BLAS; KUNATH; RIOFRIO; P.L.; S. 106; 1510 Y
3346/15

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

527

Repudiando el hecho ocurrido en San Isidro, cuando
dos policías intentaron llevarse detenida a una
joven que estaba amamantando a su bebe, el 12 de
julio.
PILATTI VERGARA; LEGUIZAMON; P.D.; S. 2694 Y
2708/16

BANCA
MUJER

DE

LA

534

Declarando de interés la jornada de trabajo en el
marco del Programa de Foro de Mujeres de la Unión
de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur
“Desafíos
de
la
Democracia
Consolidada:
perspectivas
de
género,
políticas
públicas
regionales y locales” a realizarse el 19 de agosto
de 2016 en el Palacio de esta H. Cámara
VERASAY; P.D.; S. 2876/16

BANCA
MUJER

DE

LA

528

Expresando preocupación y repudiando los despidos
arbitrarios por la Comisión Municipal de Puesto
Viejo, Pcia. de Jujuy y otras cuestione conexas.
FELLNER; P.D.; S. 2900/16

BANCA
MUJER

DE

LA

526

Adhiriendo al “Día Internacional de la Solidaridad
con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia”,
el 8 de agosto de 2016.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 2945/16

BANCA
MUJER

DE

LA

535

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
“Día
Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación”,
el 14 de septiembre de
2016.
RIOFRIO; P.D.; S. 3030/16

BANCA
MUJER

DE

LA

525

Expresando beneplácito al cumplirse 70 años de la
aprobación del voto femenino, el 21 de agosto de
2016.
RODRIGUEZ SAA; P.D.; S. 3051/16

BANCA
MUJER

DE

LA

530

Solicitando informes sobre la situación actual del
Proyecto de Construcción de las Represas Néstor
Kirchner y Jorge Cepernic, en la Pcia. de Santa
Cruz.
PEREYRA; MARTINEZ A.; P.C.; S. 61/16 Y 4201/15

INF.VIV.Y TRANSP

532

Solicitando
informes
sobre
el
servicio,
mantenimiento y proyección del Tren del Valle en
las Pcias. de Rio Negro y Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 1635/16

INF.VIV.Y TRANSP
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533

Solicitando informes sobre las obras y acciones
concretadas en el marco del Plan Belgrano, para la
Pcia. de Corrientes, y otras cuestiones conexas.
ESPINOLA; P.C.; S. 1572/16

INF.VIV.Y TRANSP

531

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con las futuras represas de Chihuido
I y II en la Pcia. del Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 390/16

INF.VIV.Y TRANSP

539

Aprobando la Constitución de la Unión Postal de
las Américas, España y Portugal y el decimo
protocolo adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal,
adoptados en la Ciudad de La Habana –República de
Cuba- el 13 de septiembre de 2013.
P.L.;P.E. 101/16

RR.EE. Y CULTO

540

Aprobando el convenio con la República del Ecuador
para la prevención y lucha contra el tráfico
ilícito y la restitución de bienes culturales
transferidos, apropiados, exportados o importados
ilícitamente, suscriptos en la ciudad de Quito,
Rep. del Ecuador, el 9 de diciembre de 2015.
P.L.; P.E. 97/16

RR.EE. Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

541

Aprobando el tratado con
la Federación de Rusia
sobre Asistencia Legal Reciproca en Materia Penal,
suscripto en la ciudad de Bs. As., Rep. Argentina,
el 12 de julio de 2014.
P.L.; P.E.95/16.

RR.EE. Y CULTO

543

Aprobando el Convenio con la Rep. 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.
P.L.; C.D.35/16

RR.EE. Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

542

Modificando el Art. sin número a continuación del
Art. 28 de la Ley del IVA (T.O. 1977 Y S/M),
respecto de la alícuota a los diarios y revistas,
publicaciones periódicas y ediciones periodísticas
digitales de información en línea.
P.L.; C.D. 146/15

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

537

Expresando beneplácito por la defensa del Título
Mundial de la categoría ligero de la Organización
Mundial de Boxeo, realizada por Yohana Alfonzo en
la Ldad. de Juana Koslay, Pcia. de San Luis, el 23
de febrero de 2016.
PERSICO; P.D.; S. 1550/16

DEPORTE

538

Solicitando la inclusión en el Programa de Precios
Cuidados y en la Plataforma Digital Precios
Claros, los productos que componen la canasta
básica de las personas que padecen intolerancia
permanente al gluten.
LOVERA Y DURANGO; COBOS; P.C.; S. 1750 y 1853/16

IND.Y COMERCIO
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536

Disponiendo que las empresas de servicios públicos
emitan gratuitamente sus facturas en tipografía
ampliada o sistema braille, a requerimiento de los
usuarios con discapacidad visual.
FELLNER; BASUALDO; P.L; S. 82/15 Y 862/16

IND.Y COMERCIO
POB.Y DES.HUM.

545

De Mayoría y Minoría, sustituyendo el art. 15º de
la Ley 25.065 –Tarjetas de Crédito-, reduciendo el
monto que el emisor de tarjetas de crédito podrá
cobrar sobre las liquidaciones presentadas por el
proveedor.
LUENZO Y OTROS; GIMENEZ; P.L.; S. 3071 Y 3091/16.

IND.Y COMERCIO

544

Declarando de interés el I Congreso Internacional
de
Victimología:
“Ecos
de
las
violencias,
consecuencias, interrogantes y desafíos en las
prácticas
interdisciplinarias
actuales”,
a
realizarse en la ciudad de La Plata, del 24 al 26
de agosto de 2016.
DURANGO; P.D.; S. 2544/16

POB.Y DES.HUM.

546

Aprobando el Convenio de Seguridad Social con la
República del Ecuador, suscripto en la ciudad de
Quito, República del Ecuador, el
9 de diciembre
de 2015.
P.L.; P.E. 96/16

RR.EE.Y CULTO
TRAB.Y PREV.SOC.

561

Declarando de interés parlamentario la realización
de la Exposición del Petróleo y Gas; Oil & Gas
Patagonia 2016, en la ciudad de Neuquén del 21 al
24 de septiembre
PEREYRA: P.D.; S. 93/16

MIN.ENERG.Y COMB

562

Solicitando se abstenga de derogar el Dcto.
1560/73, que reconoce a la Pcia. de La Pampa el
derecho a la percepción de regalías del Estado
Nacional
por
el
producido
del
Complejo
Hidroeléctrico “Los Nihuiles”.
LOVERA; P.R.; S. 811/16

MIN.ENERG.Y COMB

563

Solicitando informes sobre el plan de ejecución de
la obra de construcción del gasoducto del noreste
argentino y otras cuestiones conexas.
GIMENEZ; ESPINOLA: P.C.; S. 1136 y 2104/16

MIN.ENERG.Y COMB

564

Solicitando informes en relación a la importación
de petróleo durante el año 2016.
PEREYRA; P.C.; S. 1196/16

MIN.ENERG.Y COMB

565

Solicitando
la corrección
de
las
asimetrías
originadas por el diferencial de precios de
combustibles
observado
entre
localidades
argentinas y de países limítrofes.
BARRIONUEVO; P.C.; S. 1606/16

MIN.ENERG.Y COMB

566

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al mineral litio en la Pcia. de
Jujuy.
FELLNER; P.C.; S. 1932/16

MIN.ENERG.Y COMB
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567

Solicitando informes sobre las medidas adoptadas
para promover las inversiones, el mantenimiento y
aumento de reservas, garantizar la actividad
hidrocarburífera y otras cuestiones conexas.
LABADO; GARCIA; P.C.; S. 2752/16

MIN.ENERG.Y COMB

555

Declarando de interés la realización de la XIII
Semana de la Juventud, en Cdad. de Victoria, Pcia.
de Entre Ríos, del 12 al 19 de septiembre de 2016.
DE ANGELI; P.D.; S. 2612/16

POB.Y DES.HUM

558

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
con
el
Convenio
de
Cooperación
Firmado entre el INDEC y el CONICET, relacionado
con la incorporación de becarios al INDEC.
BASUALDO; P.C.; S. 2631/16

POB.Y DES.HUM

553

Solicitando informes sobre las acciones realizadas
para la asistencia integral de niñas, niños y
adolescentes y víctimas de abuso sexual y otras
cuestiones conexas.
DURANGO; P.C.; S. 2770/16

POB.Y DES.HUM.

552

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas
a
los
Centros
de
Integradores
Comunitarios (CIC).
BASUALDO; P.C.; S. 2256/16

POB.Y DES.HUM.

556

Adhiriendo al “Día Internacional de los Pueblos
Indígenas”, a celebrarse el 9 de agosto de 2016.
LEGUIZAMON; MONTENEGRO; P.D.; S. 2705 Y 2794/16

POB.Y DES.HUM.

557

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
Contra la Trata de Personas, el 30 de julio de
2016.
SOLANAS; RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; ROZAS
P.D.; S. 2763; 2852 Y 3010/16

POB.Y DES.HUM.

559

Declarando de interés la labor realizada por la
ONG “Ciudadanos Comprometidos con la Sociedad” de
la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
ODARDA; P.D.; S. 2521/16

POB.Y DES.HUM.

554

Adhiriendo al “Día Mundial de la Población”, a
celebrarse el 11 de julio de 2016.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 2586/16

POB.Y DES.HUM.

560

Declarando de interés de Honorable Senado de la
Nación, el Parlamento Regional Patagónico de
Naciones Originarias, a realizarse en San Carlos
de Bariloche, provincia de Rio Negro, los días 30,
31 de julio y 1 de agosto de 2016.
ODARDA; P.D.; S. 2473/16

POB.Y DES.HUM.

551

Repudiando el ataque perpetrado en la ciudad de
Niza, Francia, el 14 de julio de 2016 y otras
cuestiones conexas.
BOYADJIAN; ABAL MEDINA; GODOY; ELIAS DE PEREZ;
LEGUIZAMON; COBOS;
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE
ALONSO; ROZAS;P.D.; S.2663; 2672; 2677; 2682;2707;
2758; 2804 y 3011/16

RR.EE. Y CULTO
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548

Repudiando el atentado aéreo sobre un hospital
apoyado por le Organización No Gubernamental
“Médicos sin Fronteras” en Hajjah, Yemen el 15 de
agosto de 2016.
DURANGO Y GODOY;COBOS Y OTROS; P.D.; S. 3134 Y
3162/16

RR.EE. Y CULTO

547

Repudiando
los
hechos
acaecidos
en
Dacca,
Bangladesh, el pasado 2 de julio.
BOYADJIAN; BASUALDO; P.D.; S. 2524 y 2617/16

RR.EE. Y CULTO

549

Solicitando informes sobre el acuerdo firmado con
la Unión Europea para que Argentina reciba a
Refugiaos Sirios.
LEGUIZAMON; BASUALDO; P.C.; S. 2583 y 2633/16

RR.EE. Y CULTO

550

Condenando el atentado terrorista perpetrado en
Bagdad,
Iraq,
por
el
grupo
terrorista
autodenominado Estado Islámico, el pasado 4 de
julio.
BOYADJIAN; COBOS; P.D.; S. 2523 y 2565/16

RR.EE. Y CULTO

569

Modificando el Art. 1º de la Ley 22.431 –
Protección Integral de los discapacitados -,
reemplazando el término de personas discapacitadas
por el de “Personas con Discapacidad”.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 3199/15

POB.Y DES.HUM.

570

Creando el Registro Nacional de Personas Adultas
Extraviadas (RENAPAE).
LEGUIZAMON; P.L.; S. 12/16

POB.Y DES.HUM.

568

Modificando el Art. 6º de la Ley Nº 22.351 –
Parques Nacionales- Fijando los criterios mínimos
de accesibilidad para las personas con movilidad
reducida.
ODARDA; P.L.; S. 1011/16

POB.Y DES.HUM.

576

Solicitando informes sobre la exposición directa
de la población a plaguicidas de utilización
agropecuaria.
DURANGO; P.C.; S. 2449/16

AMB.Y DES. SUST.

572

Adhiriendo al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres, el 13 de octubre 2016.
ODARDA; P.D.; S. 2166/16

AMB.Y DES. SUST.

574

Solicitando informes sobre la reglamentación de la
Ley 27.037 (Sistema Nacional de Areas Marinas
Protegidas).
LUENZO; P.C.; S. 1994/16

AMB.Y DES. SUST.

573

Declarando de interés la labor de la Asociación
Civil
“Sembrar”,
ubicada
en
San
Carlos
de
Bariloche.
ODARDA; P.D.; S. 2904/16

AMB.Y DES. SUST.
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577

Declarando de interés el concurso VIRCH – VALDES
RECICLA, que se realiza en diversas ciudades del
Chubut, en julio y septiembre de 2016.
GONZALEZ; P.D.; S. 2978/16

AMB.Y DES. SUST.

578

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono, el 16 de
septiembre de 2016.
MONTENEGRO; P.D.; S. 3003/16

AMB.Y DES. SUST.

575

Adhiriendo
al
Día
Nacional
de
Conciencia
Ambiental, el 27 de septiembre de 2016.
LUENZO; MONTENEGRO; P.D.; S. 2671 Y 3002/16

AMB.Y DES. SUST.

571

Solicitando informes sobre el estado de avance del
inventario de los Cuerpos de Agua de Envergadura y
Permanentes.
ODARDA; P.C.; S. 2720/16

AMB.Y DES. SUST.

580

Adhiriendo al “Día nacional del Periodista de
exteriores de radio y televisión”, el 10 de agosto
de 2016.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 2814/16

SIST.M.Y LIB.EXP

579

Solicitando
readecuar
la
emisión
de
las
telenovelas “Sila, esclava de amor” y “Esposa
joven” respectivamente al horario de protección al
menor.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 2686/16

SIST.M.Y LIB.EXP

582

Garantizando la plena accesibilidad del sitio Web
del
H.
Senado
para
personas
con
ceguera,
discapacidad
visual o con otras dificultades de
lectoescritura.
LINARES; P.R.; S. 2450/16

SIST.M.Y LIB.EXP

581

Disponiendo el sello postal con la imagen del
Gral. Felipe Varela, por el 150 aniversario de su
“Proclama a los Pueblos Americanos”.
MERA; P.L.; S. 2053/16

SIST.M.Y LIB.EXP

583

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

TRAB.Y PREV. SOC

584

Sustituyendo el Art. 67 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo – respecto del régimen de
imposición de sanciones disciplinarias de los
trabajadores.
PAIS Y OTROS; P.L.; S. 1296/16

TRAB.Y PREV. SOC

585

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo –
respecto de extender los derechos de la misma a
las personas unidas en convivencia.
KUNATH; P.L.; S. 245/16

TRAB.Y PREV. SOC
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588

Modificando el Art. 72 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo – respecto a los sistemas de control
personal sobre los trabajadores.
P.L.; C.D. 106/15

TRAB.Y PREV. SOC

589

Modificando el Art. 18 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo – sobre computo de tiempo de servicio.
P.L.; C.D. 103/15

TRAB.Y PREV. SOC

591

Modificando el Art. 120 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo estableciendo que el
salario mínimo vital y móvil es inembargable.
salvo por deudas alimentarias.
P.L.; C.D. 51/15

TRAB.Y PREV. SOC

587

Modificando el Art. 72 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo – respecto a los sistemas de control
personal sobre trabajadores.
P.L.; C.D. 158/14

TRAB.Y PREV. SOC

590

Instituyendo el día 18 de marzo como el Día del
Trabajador de las Telecomunicaciones.
P.L.; C.D. 213/14

TRAB.Y PREV. SOC

586

Incorporando un tercer párrafo al Art. 147 de la
Ley 20.744 – Contrato de Trabajo – estableciendo
la inembargabilidad de la cuenta sueldo.
P.L.; C.D. 189/14

TRAB.Y PREV. SOC

592

Solicitando se informe sobre una empresa chilena
instalada cerca de la frontera que creó una
escombrera de material contaminante en la Pcia. de
San Juan.
SOLANAS; BASUALDO; P.C.; S. 2378 ; 2503/16

AMB.Y DES. SUST.

593

Sustituyendo el Art. 256 de la Ley 20.744 –
Contrato
de
Trabajo-,
sobre
el
plazo
de
prescripción
de
créditos
provenientes
de
la
extinción del vinculo laboral, y demás acciones
relativas a las relaciones individuales de trabajo
en general.
LOVERA Y OTROS; P.L.; S. 2203/16

TRAB.Y PREV.SOC.

595

Solicitando se implementen las medidas necesarias
para poder realizar una segmentación de los ítems
micro y pequeñas empresas de la Res. Gral.
11/2016, de la Sec. de Emprendedores y de la Pyme.
BASUALDO; P.C.; S. 2934/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

600

Solicitando se informe si el Gobierno de Uruguay
brindo información sobre la construcción de una
nueva planta de pasta de celulosa en los márgenes
del Rio Uruguay.
GUASTAVINO; P.C.; S. 2681/16

RR.EE. Y CULTO

594

Solicitando informes acerca de las tasa de
mortalidad por suicidios en adolescentes en el
país, con distinción por provincia y región, y
otras cuestiones conexas.
MERA; P.C.; S. 2059/16

SALUD
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599

Mayoría y Minoría, en el Dcto. 908/16 de Necesidad
y Urgencia estableciendo un régimen excepcional de
distribución de los recursos acumulados al 28 de
julio
de
2016
en
el
Fondo
Solidario
de
Redistribución.
P.E. 111/16

BIC.PERM.DE TRAM
LEG.

597

Mayoría
y
Minoría,
en
el
Dcto.
825/16
de
Facultades Delegadas, por el cual se prorroga el
plazo previsto en el Art. 3 del Dcto. Nº 11 del 5
de enero de 2016, desde su vencimiento y hasta el
31 de diciembre de 2016, inclusive, respecto a la
Ley Nº 24.674 y S/M de impuestos internos.
P.E. 81/16

BIC.PERM.DE TRAM
LEG.

598

Mayoría y Minoría, en el Dcto. Nº 882/16 De
Necesidad
y
Urgencia
estableciendo
para
la
Ejercicio
2016
un
cupo
fiscal
de
dólares
estadounidenses un mil setecientos millones (U$S
1.700.000.000), para ser asignado a los beneficios
promocionales previstos en el Art. 9º de la Ley
26.190 y S/M 27.191 y en Art. 14 de la última ley
citada.
P.E. 92/16

BIC.PERM.DE TRAM
LEG.

596

Mayoría y Minoría, en el Dcto. 797/16 de Necesidad
y Urgencia 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.PERM.DE TRAM
LEG.

606

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

JUST. Y AS.PENAL

605

Modificando
el
Código
Penal
de
la
incorporando la figura del arrepentido.
P.L.; C.D. 30/16;ELIAS DE PEREZ; S. 784/16

JUST.Y AS.PENAL.
SEG. INT.Y NARC.

602

Condenando el atentado terrorista perpetrado en la
Cdad. de Quetta, Pakistán.
COBOS; P.D.; S. 2927/16

RR.EE.Y CULTO

601

Expresando solidaridad con los Estados Unidos
Mexicanos y su pueblo afectado por la tormenta
tropical “Earl”.
COBOS; P.D.; S. 2916/16

RR.EE. Y CULTO

603

Declarando de interés la 3° Convocatoria Nacional
para la Presentación de Proyectos sobre Economía
Social y Solidaria en la Universidad.
DE ANGELLI; P.D.; S. 3045/16

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME

Nación
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Mayoría y Minoría, Garantizando el derecho de
acceso a la información pública.
P.L. C.D. 17/16; IRRAZABAL; SOLANAS; ABAL MEDINA;
MORANDINI; ROZAS; ODARDA; PAIS Y OTROS; PERSICO;
NAIDENOFF; MARINO; GIACOPPO; P.L.; S. 2060; 3240;
3832; 3934; 4074; 4128/15 ; 24; 225; 611; 1081;
2236/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP.Y HAC.
JUS.Y AS.PENALES

Recomendando incluir en el Plan Belgrano, obras de
infraestructura e hidráulicas en los accesos a la
Cdad. de Clorinda, Pcia. de Formosa y otras
cuestiones conexas.
MAYANS; P.C.; S. 1225; 1226; 1328/16

INF.VIV.Y TRANS.
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

BRANDA, RICARDO ALBERTO: Solicita se impulse el
proceso de destitución de los Sres. Feldman, German;
Cuattromo, Juan y Biscay, Pedro, en su carácter de
Directores en Funciones del Banco Central de la Rep.
Argentina, de conformidad del art. 9º y concordante de
la Carta Orgánica del Banco Central (Ley 24.144 y
S/M).
P. 20/16

PRESIDENCIA

ACADEMIA ARGENTINA DE CIENCIAS DEL AMBIENTE: Expresa
preocupación por la acefalia del cargo de Defensor del
Pueblo de la Nación.
P. 21/16

DEFEN.DEL PUEBLO

ASOCIACION
DE
COMERCIANTES,
INDUSTRIALES,
PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES DE AV. SAN MARTIN Y
ADYACENTES: Apoya la posición de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a favor de la
rebaja de las comisiones de las tarjetas de crédito
para defender los intereses de las PYMES.
P. 22/16

ECON.REG.ECON.
SOC.Y MIPYME

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Remite informe N°
128 de coyuntura de la construcción elaborado por el
Instituto de Estadística y Registro de la Construcción
(IERIC), correspondiente al periodo abril – mayo 2016.
P. 23/16

IND.Y COMERCIO

ASOCIACION
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, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el
Fortalecimiento
de
las
I.nstituciones
de
la
Democracia.
P. 24/16

AS.CONSTIT.

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE LA CAP. FEDERAL: Remite
copia de los dictámenes sobre el Proyecto de Ley en
revisión modificando el Código Procesal Penal de la
Nación, regulando un procedimiento especial para los
delitos cometidos en flagrancia.
P. 25/16 – Ref. C.D. 26/16

JUST.Y AS.PEN.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAP. FEDERAL:
Formula consideraciones sobre el Proyecto de Ley
aprobando la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores.
P. 26/16

RR.EE. Y CULTO

CONFEDERACIÓN DE COMBATIENTES DE MALVINAS DE LA REP.
ARGENTINA: Solicita la aprobación del Proyecto de Ley
estableciendo un Régimen Previsional Especial de
Carácter Excepcional para los Ex soldados Combatientes
de la Guerra de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
P. 27/16 – Ref. C.D. 63/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.;
DEFENSA
NAC.;
PRESUP.Y HAC.)
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador MARINO, creando el Registro Único
Nacional de Violencia Doméstica.
S. 2913/16

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTROS,
solicitando informes sobre la muestra llevada a cabo
por la Fundación Led en Tecnópolis, que hace mención
al número de desaparecidos durante la última dictadura
militar.
S. 2914/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
expresando
solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y su
pueblo, afectado por la tormenta tropical “Earl”, los
días 6 y 7 de agosto de 2016.
S. 2916/16

RR.EE. Y CULTO

De
Ley
del
Senador
COBOS,
creando
Calificadora de Méritos Docente Nacional.
S. 2917/16

Junta

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LINARES, sustituyendo el Art. 8º de
la Ley 27.126 – Agencia Federal de Inteligencia -, y
s/m, acerca de la realización de Audiencia Pública en
el proceso de evaluación de los antecedentes de los
candidatos.
S. 2918/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
PARA
CONOC.
BICAM.
PERM.
FISC.
ORG.
Y
ACT. DE INTELIG.
– LEY 25.520

la

De Declaración del Senador GUASTAVINO:
Declarando de interés el Simposio Internacional de
Esculturas Itinerantes, a realizarse en la Ldad. de
Seguí, Pcia. de Entre Ríos, del 2 al 10 de septiembre.
S. 2919/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del 233º
aniversario
de
la
fundación
de
la
Ldad.
de
Gualeguaychu, Pcia. de Entre Ríos, el 18 de octubre.
S. 2920/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “Fiesta Provincial del
Turismo”, a desarrollarse en la Cdad. de Victoria,
Pcia. de Entre Ríos, del 14 al 16 de octubre de 2016.
S. 2921/16

TURISMO

De Declaración de la Senadora CREXELL y OTRAS,
solicitando que el proceso de discusión, divulgación y
debate del proyecto de reforma política tenga carácter
federal y de participación ciudadana.
S. 2922/16

ASUNTOS CONSTIT.
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De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando se
revea la reglamentación de la Ley 27.260 – Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal – en particular los
Dctos. 881, 894 y 895/16 y las Resoluciones Grales. De
la Administración Federal de Ingresos Públicos 3919 y
3920/16.
S. 2923/16

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

De Comunicación de la Senadora CREXELL y OTRAS,
solicitando que el tratamiento del proyecto de Reforma
Política de inicio a un proceso de discusión,
divulgación y debate de carácter federal.
S. 2924/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador BARRIONUEVO, declarando de
interés la “13º Edición de Expojuy 2016”, a realizarse
en la Cdad. de San Salvador de Jujuy, Pcia. homónima,
entre los días 7 y 16 de octubre de 2016.
S. 2925/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador COBOS, condenando el
atentado terrorista perpetrado en el Hospital Civil,
de la Cdad. de Quetta, en Pakistán, el 8 de agosto de
2016.
S. 2927/16

RR.EE Y CULTO

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES,
solicitando extender la vigencia del Programa Precios
Cuidados hasta el 31 de marzo de 2017.
S. 2930/16

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores IRRAZABAL y FELLNER, sobre
Nomenclador Nacional Odontológico.
S. 2931/16

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Declarando de interés la realización del 26º Congreso
Argentino de Terapia Intensiva, en la Cdad. de Salta,
Pcia. homónima, del 24 al 27 de agosto de 2016.
S. 2932/16

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Universidad Obrera Nacional
(U.O.N.).
S. 2933/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando se
implementen las medidas para realizar una segmentación
en los ítems micro y pequeñas empresas de la Res.
Gral. 11/2016, de la Secretaría de Emprendedores y de
la Pyme y otras cuestiones conexas.
S. 2934/16

EC.REG.Y MPYME.

De
Declaración
del
Senador
BRAILLARD
POCCARD,
adhiriendo al “Día Internacional de la Obstetra”, a
celebrarse el 31 de agosto de 2016.
S. 2936/16

SALUD
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De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, declarando la
emergencia económica en materia de servicios públicos
de energía eléctrica, gas natural, agua potable y
cloacas, hasta el 31 de diciembre de 2016.
S. 2939/16

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

De Ley de la Senadora GARCIA y OTROS, suspendiendo por
180 días todo aumento de tarifas en materia de
servicios públicos de energía eléctrica, gas natural,
agua potable y cloacas.
S. 2940/16

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

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre las causas de la desarticulación del
área de estadística educativa de la DINIEE (Dirección
Nacional de Información y Estadística Educativa del
Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.
S. 2943/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiriendo al “Día Internacional de la Solidaridad con
la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia”, el 9 de
agosto de 2016.
S. 2945/16

BANCA
MUJER

Expresando beneplácito por el vuelo de ensayo del
primer avión hecho en Argentina en más de 20 años,
construido por la Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA), en la Cdad. de Córdoba.
S. 2946/16

INF.VIV. Y TRANS

De Ley del Senador OJEDA, sobre Federalización del
Sistema de Distribución de Gas.
S. 2947/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, modificando el Art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación,
respecto
del
rechazo
del
recurso
extraordinario por parte de la Corte Suprema.
S. 2948/16

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador SOLANAS, de Enmiendas a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar).
S. 2949/16

RR.EE. Y CULTO

De Resolución del Senador ROMERO y OTROS, disponiendo
la impresión de un compendio gráfico de 3000
ejemplares y 10000 en soporte digital, referente a la
“Historia del Escudo de la Nación Argentina y los
escudos provinciales y de C.A.B.A.”
S. 2950/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
modificando el Art. 994 del Código Civil y Comercial
de la Nación, estableciendo que el boleto de compra
venta de inmuebles constituye un contrato definitivo.
S. 2951/16

LEGISLACION GRAL

DE

LA
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De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo a:
El
reclamo
de
diversas
organizaciones,
quienes
emprendieron una marcha desde la parroquia San
Cayetano a Plaza de Mayo, el 7 de agosto de 2016.
S. 2953/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Los actos de homenaje realizados a la Sra. María Eva
Duarte de Perón, “Evita”, al conmemorarse el 64º
aniversario de su fallecimiento, el 26 de julio de
2016.
S. 2954/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la 40º Edición del Festival de Doma y
Folklore, a realizarse en San Justo, Pcia. de Santa
Fe, entre el 9 y el 11 de septiembre de 2016.
S. 2955/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el Inc. C del
Art. 37 de la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -,
estableciendo que los comercios deberán exhibir un
cartel indicando que no se efectuarán diferencias
entre el precio de contado o con tarjeta de débito y
crédito, salvo cuando la diferencia sea a favor del
consumidor.
S. 2956/16

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de los Senadores PEREYRA y LOVERA,
solicitando la reparación general de la Ruta Nacional
151, en el tramo comprendido entre Puerto Dique sobre
el Río Colorado y la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio
Negro.
S. 2957/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador LINARES, modificando la Ley 24.331
de Zonas Francas.
S. 2958/16

PRESUP. Y HAC.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE
ALONSO, modificando los Arts. 56 y 57 de la Ley
27.264,
creando
el
Consejo
de
Monitoreo
y
Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPyMES).
S. 2959/16

EC.REG. MPYME.
INDUSTRIA Y COM.
CIENCIA Y TECNOL

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
ALONSO,
implementando
la
“Campaña
Federal
Prevención y Concientización contra el Consumo
Drogas”.
S. 2960/16

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

DE
de
de

De Declaración de de los Senadores RODRIGUEZ SAA y
NEGRE DE ALONSO, declarando de interés parlamentario y
expresando reconocimiento a los cuatro representantes
de la Pcia. de San Luis que participaron en el
Campeonato Argentino de Ajedrez, disputado en Villa
Martelli, Pcia. de Bs. As., del 18 al 29 de julio de
2016.
S. 2961/16

DEPORTE
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LUENZO, solicitando
Nacional
2017
el

La obra de regulación del Lago Fontana.
S. 2962/16

PRESUP. Y HAC.

El Estadio del Centenario en la Cdad. de Comodoro
Rivadavia.
S. 2963/16

PRESUP. Y HAC.

La ampliación de la Planta Potabilizadora de la Cdad.
de Rawson, Pcia. del Chubut.
S. 2964/16

PRESUP. Y HAC.

La
ampliación,
remodelación
o
finalización
del
Aeropuerto Almte. A. Zar de la Cdad. de Trelew y el
Aeropuerto
Internacional
Brigadier
Gral.
Antonio
Parodi de la Cdad. de Esquel, Pcia. del Chubut.
S. 2965/16

PRESUP. Y HAC.

Incorporar al Gasoducto Patagónico Cordillerano, nuevo
usuarios en Rio Senguer, Gobernador Costa, Trevelin,
Leleque, de la Pcia. del Chubut.
S. 2966/16

PRESUP. Y HAC.

La culminación de la obra Acueducto Lago Musters,
ubicada en la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. del
Chubut.
S. 2967/16

PRESUP. Y HAC.

La realización de las obras de reacondicionamiento del
Puerto de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut.
S. 2968/16

PRESUP. Y HAC.

La realización de diversas obras en la Ruta 3.
S. 2969/16

PRESUP. Y HAC.

La realización de la obra correspondiente al Acueducto
y Reservas Arroyo Buitreras de la Cdad. de Esquel,
Pcia. de Chubut.
S. 2970/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS:
Rindiendo homenaje a las víctimas de “La Noche del
Apagón”, al cumplirse su 40º aniversario.
S. 2971/16

EDUCACION Y CULT

Expresando
pesar
por
un
nuevo
aniversario
del
fallecimiento del periodista Pablo Leonardo Moledo, el
9 de agosto de 2016.
S. 2972/16

EDUCACION Y CULT

Repudiando
la
jornada
de
represión
estudiantil
denominada
“Noche
de
los
Bastones
Largos”,
al
conmemorarse su 50 aniversario el 29 de julio de 2016.
S. 2973/16

DCHOS. Y GTIAS.
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De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando se
incluya
en
el
Presupuesto
Nacional
2017
el
financiamiento
para
las
obras
del
Aeropuerto
Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut.
S. 2974/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora VERASAY y OTROS,
expresando
beneplácito
por
la
participación
de
diversos
deportistas
mendocinos
en
los
Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, a realizarse entre
el 5 y el 21 de agosto de 2016.
S. 2975/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
que en el marco de la trasferencia de los Servicios
Ferroviarios a la Nación, oportunamente concesionados
a la Provincia de Bs. As., se abstenga de afectar la
estabilidad
de
los
trabajadores
de
la
empresa
Ferrobaires.
S. 2976/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ y OTRAS,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la reducción de equipos petroleros
por parte de YPF.
S. 2977/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés:
Al Concurso “Virch – Valdés Recicla”, a realizarse en
diversas ciudades de la Pcia. del Chubut, entre los
meses de julio y septiembre de 2016.
S. 2978/16

AMB.Y DES.SUST.

El “Tercer Congreso Nacional de Mejores Prácticas con
Adolescentes en situación de Vulnerabilidad Social”, a
realizarse en Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, el 30
de septiembre y el 1º de octubre de 2016.
S. 2979/16

POB.Y DES.HUMANO

La Feria del Libro “Acercando Mundos”, a realizarse en
Trelew, Pcia. del Chubut, del 16 al 18 de septiembre
de 2016.
S. 2980/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

PEROTTI,

expresando

El 50º aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la Cdad. de Sunchales, Pcia.
de Santa Fe.
S. 2981/16

EDUCACION Y CULT

El 100 aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
204 “Domingo de Oro”, de la Cdad. de Rafaela, Pcia. de
Santa Fe.
S. 2982/16

EDUCACION Y CULT
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La reciente desclasificación de material secreto
adicional relacionado con la dictadura argentina entre
1976 y 1983 por parte del Gobierno de los Estados
Unidos de América.
S. 2983/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS, sobre rotulación y
publicidad de alimentos con elevado contenido de
calorías, colesterol y sodio – alimentos sucedáneos de
la leche materna
S. 2984/16

SALUD
DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senador PERSICO, solicitando
informes sobre el estado de construcción o reparación
del puente en el Km. 265 de la Ruta Nacional 20,
actualmente en trámite en el Distrito 14 de la Pcia.
de San Luis.
S. 2985/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, modificando el
Régimen de Capitalización previsto en la Ley 24.241 Sistema
Integrado
de
Jubilaciones
y
Pensiones
Argentino - respecto de la movilidad de la renta
vitalicia previsional.
S. 2986/16

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

De Comunicación del Senador LOVERA, solicitando la
realización
de
obras
para
la
señalización
y
repavimentación del tramo comprendido entre el cruce
denominado “El Carancho” y la Ldad. de Chacharramendi,
de la Ruta Nacional 143 en la Pcia. de La Pampa.
S. 2987/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador MERA, solicitando la
reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del
Suicidio – 27.130 -.
S. 2988/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora VARELA, declarando de
interés el “Encuentro Nacional Uniendo Metas”, a
realizarse en C.A.B.A., entre el 21 y el 23 de octubre
de 2016.
S. 2989/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores PAIS y LABADO,
solicitando que el PEN se abstenga de realizar
cualquier negociación con Inglaterra, en relación a la
postulación de la Canciller Susana Malcorra como
candidata al cargo de Secretario Gral. de la ONU y
otras cuestiones conexas.
S. 2990/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones referidas a la
cuenca del Rio Colorado.
S. 2991/16

AMB.Y DES. SUST.
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46
estableciendo

con

La “Fiesta de los Motoqueros”, a realizarse en el mes
de noviembre de cada año, en la Ldad. de Choele Choel,
Pcia. de Rio Negro.
S. 2992/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta de la Paella Española, las Peñas y la
Amistad”, a realizarse durante el mes de mayo de cada
año, en la Ldad. de Ingeniero Huergo, Pcia. de Rio
Negro.
S. 2993/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta de la Pesca Deportiva”, a realizarse
durante los meses de noviembre y diciembre de cada
año, en la Ldad. de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
S. 2994/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta del Petróleo”, a realizarse durante el mes
de noviembre de cada año, en la Ldad. de Catriel,
Pcia. de Rio Negro.
S. 2995/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración del Senador REUTEMANN, expresando
beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
deportista argentina Paula Pareto, en el marco de los
Juegos Olímpicos que se disputan en Rio de Janeiro
2016.
S. 2996/16

DEPORTE

De Ley del Senador PAIS y OTROS, sobre Régimen
Tarifario Eléctrico Residencial para las Pcias. del
NEA.
S. 2997/16

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

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, sustituyendo el Art. 370 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, sobre el sistema de
citación de los testigos en los procesos judiciales.
S. 2998/16

LEGISLACION GRAL

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA,
creando
la
Comisión
Bicameral
de
Reforma
Permanente del Código Civil y Comercial de la Nación.
S. 2999/16

ASUNTOS CONSTIT.
LEG. GRAL.

De Declaración de de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, rindiendo homenaje al poeta español
Federico
García
Lorca,
al
conmemorarse
el
80º
aniversario de su fallecimiento el 18 de agosto de
2016.
S. 3000/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores MONTENEGRO Y ZAMORA,
declarando Fiesta Nacional al “Festival del Queso
Copeño”, con sede en la Ciudad de Monte Quemado, Pcia.
de Stgo. del Estero, que se realiza anualmente en la
segunda quincena del mes de julio.
S. 3001/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo a la celebración del “Día Nacional de la
Conciencia
Ambiental”,
a
efectuarse
el
27
de
septiembre de 2016.
S. 3002/16

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo a la celebración del “Día Internacional de
la Preservación de la Capa de Ozono”, el 16 de
septiembre de 2016.
S. 3003/16

AMB.Y DES. SUST.

Expresando beneplácito por la convocatoria realizada
al santiagueño Sergio Garay, para formar parte de los
Pumpas XV, el equipo argentino de Mixed Ability, que
constituye la segunda etapa del Rugby Inclusivo.
S. 3004/16

DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS:
Repudiando el asesinato de un párroco francés y toma
de rehenes en manos del grupo terrorista denominado
Estado Islámico, en Normandía, Francia, el 26 de julio
de 2016.
S. 3006/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la conmemoración del 79º
aniversario de la fundación de la Ldad. chaqueña de
Tres Isletas, el 19 de agosto de 2016.
S. 3007/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 65º aniversario de
la promulgación de la Ley 14.037 – “Provincialización
de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa” –
el 8 de agosto de 2016.
S. 3008/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 104 aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, el 10 de agosto de 2016.
S. 3009/16

DEFENSA NACIONAL

Adhiriendo al “Día Mundial contra
Personas”, el 30 de julio de 2016.
S. 3010/16

POB.Y DES.HUMANO

la

Trata

de

Condenando el ataque terrorista realizado en la Cdad.
de Niza, Francia, el 12 de julio de 2016.
S. 3011/16

RR.EE Y CULTO

Repudiando las agresiones verbales del ex funcionario
Guillermo Moreno contra el economista Martín Tetaz y
otras cuestiones conexas.
S. 3012/16

DCHOS Y GTIAS.

Expresando beneplácito por la participación de los
golfistas chaqueños Emiliano Grillo y Fabián Gómez en
los XXXI Juegos Olímpicos, a desarrollarse en Rio de
Janeiro, Brasil, en el mes de agosto de 2016.
S. 3013/16

DEPORTE
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De Ley del Senador SOLANAS, dejando sin efecto todo
incremento en las tarifas de energía eléctrica, gas
natural y agua potable dispuesto por normas y Dctos.
del PEN.
S. 3014/16

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

De Ley de los Senadores FERNANDEZ SAGASTI y ALMIRON,
sobre Promoción de la Alimentación Saludable.
S. 3015/16

SALUD
DCHOS. Y GTIAS
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando:
Informes sobre el estado de las negociaciones respecto
a los vuelos directos desde el territorio argentino a
las
Islas
Malvinas
y
la
remoción
de
medidas
restrictivas para la producción de hidrocarburos en la
zona, propuestas por parte del Gobierno de Gran
Bretaña.
S. 3016/16

RR.EE. Y CULTO

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento para la obra de desagües cloacales en
la Ldad. de Gaiman, Pcia. del Chubut.
S. 3017/16

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017,
financiamiento para la terminación de la Ruta
Corcovado – Trevelin.
S. 3018/16

el
17

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento para la obra del desagüe pluvial Oris
de Roa en la Cdad. de Trelew.
S. 3019/16

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el
financiamiento para
Esquel – Trevelin.
S. 3020/16

Nacional 2017, el
la Ruta 259 tramo

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento para la obra de rehabilitación de la
planta de efluentes y cañerías de impulsión en Rada
Tilly, Chubut.
S. 3021/16

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento para la obra de la Ruta 19, acceso a
Rio Pico, Pcia. del Chubut.
S. 3022/16

PRESUP. Y HAC.

Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento
para
la
obra
de
instalación
de
emisarios marinos en la Cdad. de Comodoro Rivadavia.
S. 3023/16

PRESUP. Y HAC.

Presupuesto
la obra de
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Se incluya en el Presupuesto Nacional 2017, el
financiamiento para la ampliación de la Planta
Potabilizadora
y obras complementarias y la nueva
Planta de Tratamiento Sur, de Puerto Madryn, Pcia. del
Chubut.
S. 3024/16

De Ley de la Senadora ODARDA,
carácter de Fiesta Nacional:

Reunión 13ª

estableciendo

PRESUP. Y HAC.

con

De la Piedra Laja, la festividad que se celebra en la
Ldad. de Los Menucos, Pcia. de Rio Negro, en el mes de
marzo de cada año.
S. 3025/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

A la “Fiesta de la Cordialidad”, a celebrarse en el
mes de marzo de cada año en la Ldad. de Comallo, Pcia.
de Rio Negro.
S. 3026/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

A la “Fiesta de la Jineteada”, a realizarse en el mes
de diciembre de cada año, en la Ldad. de Cervantes,
Pcia. de Rio Negro.
S. 3027/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

A la “Fiesta de la Marea”, a realizarse durante el mes
de febrero de cada año, en la Ldad. de San Antonio,
Pcia. de Rio Negro.
S. 3028/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés el “VII Congreso Popular en Defensa de la
Escuela Pública”, a realizarse en la Cdad. de La
Rioja, el 12 y 13 de agosto de 2016.
S. 3029/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del “Día Latinoamericano de la Imagen de
la Mujer en los Medios de Comunicación”, el 14 de
septiembre de 2016.
S. 3030/16

BANCA
MUJER

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando se
incluya
en
el
Presupuesto
Nacional
2017,
el
financiamiento para las obras de defensa costera en
Playa Unión, Pcia. del Chubut.
S. 3031/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador SOLANAS, de “Presupuestos Mínimos
de protección ambiental y la salud pública en la
utilización de agroquímicos y sus residuos”.
S. 3032/16

AGR.GAN.Y PESCA
AMB.Y DES. SUST.
JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

DE

LA

7 de septiembre de 2016
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interés:

del

Senador

50
PINEDO,

declarando

de

El “XIV Congreso de la Asociación Nefrológica de
Buenos Aires” y otros eventos afines, a realizarse en
C.A.B.A., entre el 7 y 10 de septiembre de 2016.
S. 3033/16

SALUD

La III Edición del “Día de la Concientización de la
Distrofia Muscular de Duchenne” y el Primer Simposio
Latinoamericano de Enfermedades Neuromusculares a
realizarse en C.A.B.A., durante el mes de septiembre
de 2016.
S. 3034/16

SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
rindiendo homenaje al cumplirse el 166 aniversario de
la desaparición física del Libertador Gral. Don José
de San Martín, el 17 de agosto de 2016.
S. 3035/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador IRRAZABAL, repudiando las
declaraciones del Presidente de la Nación, quien puso
en duda la cantidad de desaparecidos bajo el
terrorismo de Estado.
S. 3036/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Expresando beneplácito por la realización de la XXVI
Fiesta Provincial del Almidón, los días 18 y 19 de
agosto de 2016, en Puerto Rico, Pcia. de Misiones.
S. 3037/16

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés el 1er. Seminario de Gestión,
Valorización
y
Desafíos
para
los
Residuos
Electrónicos, a realizarse el 11 de agosto de 2016, en
la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 3038/16

AMB.Y DES. SUST.

Declarando de interés parlamentario el libro “Incómoda
Mente Feliz”, de Karin Lorenna Pires, de la Cdad. de
Oberá, Pcia. de Misiones.
S. 3039/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la
Primera Expo Carreras Universitarias, a desarrollarse
en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones, del 22 al
28 de agosto de 2016.
S. 3040/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ALMIRON, adhiriendo a la
celebración del 173 aniversario de la fundación de la
Cdad. de Paso de los Libres, Pcia. de Corrientes, el
12 de septiembre de 2016.
S. 3041/16

EDUCACION Y CULT
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De Resolución de los Senadores ALMIRON y ESPINOLA,
expresando beneplácito por el desempeño de los
deportistas de Paso de los Libres, Corrientes, Azul
Salvador y Agustín Nuñez, que recibieron medalla de
oro y plata, respectivamente, en el Mundial de
Taekwondo de Inglaterra, en julio de 2016.
S. 3042/16

DEPORTE

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Adhiriendo a la conmemoración del 110 aniversario de
la fundación de la Loc. de Hasenkamp, Pcia. de Entre
Rios, el 24 de agosto de 2016.
S. 3043/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la 24º edición del “Encuentro Diamante en
Teatro”, a realizarse en la Cdad. de Diamante, Pcia.
de Entre Rios, entre el 12 y el 14 de agosto de 2016.
S. 3044/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “3ra. Convocatoria Nacional
para la Presentación del Proyecto sobre Economía
Social y Solidaria en la Universidad”, en el marco del
“Programa de Cooperativismo y Economía Social en la
Universidad”.
S. 3045/16

EC.REG. MPYME.

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando se
impulsen
diversas
medidas
en
defensa
de
los
consumidores domiciliarios de agua potable abastecidos
por cooperativas.
S. 3046/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora ODARDA,
carácter de Fiesta Nacional a:

estableciendo

con

La “Fiesta del Cordero”, a realizarse durante el mes
de diciembre de cada año, en la Loc. de Sierra
Colorada, Pcia. de Rio Negro.
S. 3047/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta de la Semilla de Alfalfa”, a celebrarse en
el mes de diciembre de cada año, la Loc. de Cnel.
Belisle, Pcia. de Rio Negro.
S. 3048/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta de la Meseta de Somuncurá”, a celebrarse en
el mes de diciembre de cada año, en la Loc. de
Ministro Ramos Mejía, Pcia. de Rio Negro.
S. 3049/16

EDUCACIO Y CULT
TURISMO

De Ley del Senador COBOS, sobre bancarización
casinos y salas de juego de azar y/o apuestas.
S. 3050/16

ECON.NAC. E INV.
JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

de

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA:
Expresando beneplácito al cumplirse 70 años de la
aprobación del voto femenino, el 21 de agosto de 2016.
S. 3051/16

Fecha de Cierre: 07-09-2016

BANCA
MUJER

DE

LA

7 de septiembre de 2016
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Declarando de interés la celebración de la “Semana de
la Puntanidad y del Sanluisismo”, desde el 17 al 25 de
agosto de 2016, en el marco del 422 aniversario de la
fundación de San Luis.
S. 3052/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, repudiando la
agresión ejercida hacia 2 colectivos que trasladaban
mujeres militantes de la UCR de regreso a las Pcias.
de Mendoza y San Juan, el 15 de agosto de 2016.
S. 3053/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
del
Nutricionista, el 11 de agosto de 2016.
S. 3054/16

SALUD

De Ley de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH, creando
el Monotributo Especial para Pequeños Productores
Cañeros.
S. 3056/16

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

De Declaración del Senador ROZAS, condenando las
agresiones físicas contra la comitiva del Presidente
de la Nación y la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As.,
en la Cdad. de Mar del Plata, ocurridas el 12 de
agosto de 2016.
S. 3058/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador DE ANGELI, adhiriendo a la
celebración del 104 aniversario de la creación de la
Federación Agraria Argentina, a conmemorarse el 15 de
agosto de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 3059/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS,
autorizando el uso de marihuana (Cannabis Nativa) con
fines terapéuticos y científicos en todo el territorio
nacional.
S. 3060/16

SALUD
CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador ROZAS:
Declarando de interés la celebración del “Día de la
Cultura Chaqueña”, el 30 agosto de 2016.
S. 3061/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
al
“Día
del
Periodista
celebrarse el 1º de septiembre de 2016.
S. 3062/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Agrario”,

a

Repudiando el ataque sufrido por mujeres radicales
mendocinas y sanjuaninas que se dirigían en micro
hacia sus provincias.
S. 3063/16

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el Simposio Infecciones Respiratorias Agudas,
a realizarse en la Pcia. de Misiones, el 9 y 10 de
noviembre de 2016.
S. 3064/16

SALUD

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO y
OTROS, repudiando la amenaza de muerte recibida por la
Vice Presidenta de la Nación.
S. 3065/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

La
implementación
del
Registro
de
Operadores
Ferroviarios de Carga y de Pasajeros, creado por el
Art. 4 de la Ley 27.132 – Política de Reactivación de
los Ferrocarriles -.
S. 3066/16

INF.VIV.Y TRANS.

Los avances de la trasferencia de los servicios
ferroviarios de pasajeros de la Pcia. de Bs. As. a la
Nación, de acuerdo al convenio firmado el 08/02/07 y
otras cuestiones conexas.
S. 3067/16

INF.VIV.Y TRANS.

Los estudios técnicos, financieros y de factibilidad
que se han realizado para la rehabilitación del
Servicio Ferroviario de Pasajeros “Estrella del
Valle”.
S. 3068/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el libro “El Chocón, El Gigante: Apuntes para
su Historia”, escrito por Héctor Pérez Morado.
S. 3069/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTROS,
adhiriendo a la lucha de las madres de Plaza de Mayo,
al celebrarse la Ronda 2000, alrededor de la Pirámide
de Mayo, el 11 de agosto de 2016.
S. 3070/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador LUENZO, sustituyendo el Art. 15º de
la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -, reduciendo el
monto que el emisor de tarjetas de crédito podrá
cobrar sobre las liquidaciones presentadas por el
proveedor.
S. 3071/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés las XIX Jornadas Internacionales de Educación:
“La Escritura, la voz y la lectura. Expresiones en la
educación actual”, a realizarse en la Pcia. de Entre
Ríos, el 15 y 16 de septiembre de 2016.
S. 3072/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
conmemoración del CXCV aniversario de la “Declaración
de la Autonomía de Catamarca”, el 25 de agosto de
2016.
S. 3073/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando
informes sobre la cantidad de recintos de control de
frontera, que se encuentran instalados a lo largo del
límite internacional argentino y otras cuestiones
conexas.
S. 3074/16

SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando beneplácito por la obtención de la primera
medalla en la historia del yachting en los Juegos
Olímpicos Rio 2016, a Santiago Lange y Cecilia
Carranza.
S. 3075/16

DEPORTE

De Ley del Senador PERSICO:
Creando el “Observatorio
Mediana Empresa (ONPYME).
S. 3076/16

Nacional

de

la

Pequeña

y

Modificando
el
Art.
41º
del
Código
Penal,
estableciendo como atenuantes y agravantes el nivel de
organización para cometer el delito, la conducta
posterior a la comisión del mismo y la cooperación
brindada a las autoridades para esclarecer el hecho.
S. 3077/16

EC.REG.MPYME.

JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
51
la
el
el
de

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el estado actual de las obras y
situación
contractual
para
la
construcción
del
gasoducto del noroeste argentino y otras cuestiones
conexas.
S. 3079/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora GIACOPPO, modificando la Ley
20.744 (t.o. 1976), respecto de la Protección de la
Maternidad y la Paternidad.
S. 3080/16

TRAB.Y PREV.SOC.

La pavimentación de las Rutas Nacionales 40, 86 y
en diversos tramos en la Pcia. de Salta, y
instalación del puente que se encuentra en
Campamento de Vialidad Nacional en Cafayate, sobre
rio “El Alisal”, en el paraje El Divisadero, Ldad.
Cafayate.
S. 3078/16

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTRAS,
repudiando:
La agresión que recibieron el Presidente de la Nación
y la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As. en la Ldad. de
Mar del Plata, el 12 de agosto de 2016.
S. 3081/16

DCHOS. Y GTIAS.
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Las agresiones que recibieron las mujeres radicales,
en un micro, cuando volvían de un encuentro realizado
en la Pcia. de Catamarca, el 14 de agosto de 2016.
S. 3082/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando al
PEN se abstenga de realizar el traslado de los
servidores que están al resguardo del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, que contienen
información y datos personales de docentes, alumnos e
instituciones educativas de todo el país, hasta tanto
se cumpla el acto administrativo correspondiente y
otras cuestiones conexas.
S. 3083/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores DURANGO Y RODRIGUEZ
SAA,
declarando
de
interés
el
“6º
Encuentro
Internacional de Reikistas”, a realizarse en la Pcia.
de San Luis, del 21 al 27 de septiembre de 2016.
S. 3084/16

SALUD

De Declaración del Senador DE ANGELI,
declarando de
interés el “11º Encuentro de Colegios de Abogados
sobre temas de derecho agrario”, a realizarse en la
ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, el 20 y 21 de
octubre de 2016.
S. 3085/16

AG.GAN.Y PESCA.

De Ley reproducido por la Senadora AGUIRRE, declarando
a la Pcia. de La Rioja “Capital Nacional de la Chaya”.
S. 3086/16 – Ref. S. 1892/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la XXXVII Fiesta Nacional del
Inmigrante, a realizarse en Obera, Pcia. de Misiones,
del 1 al 11 de septiembre de 2016.
S. 3087/16

POB.Y DES.HUM.

Expresando beneplácito por el IX Encuentro Nacional
del Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que
hacen investigación desde la Escuela y V Encuentro
Provincial de Investigación Educativa, a realizarse en
la Pcia. de Misiones del 14 al 17 de septiembre de
2016.
S. 3088/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la 9na.
Edición de la Expo Emprendedoras y la 6ta. Fiesta
Provincial del Emprendurismo, a desarrollarse desde el
11 al 13 de noviembre de 2016 en la localidad de
ElDorado, Pcia. de Misiones.
S. 3089/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
24.449 –Tránsito -, estableciendo la prohibición de
conducir bajo los efectos de alcohol, sin tolerancia
de un mínimo de alcohol por litro de sangre.
S. 3090/16

INF.VIV.Y TRANSP
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el Art.
15º de la Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -,
reduciendo el monto que el emisor de tarjetas de
crédito
podrá
cobrar
sobre
las
liquidaciones
presentadas por el proveedor en zonas de fronteras.
S. 3091/16

56
INDUSTRIA Y COM.

De Resolución de la Senadora CREXELL:
Distinguiendo con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, al Dr. Oscar Oszlak.
S. 3092/16

EDUCACION Y CULT

Otorgando post mortem la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento”, al politólogo argentino
Guillermo O´Donnell.
S. 3093/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
reconocimiento a la Selección Argentina de Basquetbol,
al conmemorarse 12 años de la obtención de la medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
S. 3095/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora PILATTI VERGARA,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la reubicación de diversas personas
en dependencias del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación y otras cuestiones conexas.
S. 3096/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
la reparación del puente sobre la Ruta Nacional 3, Km.
1307, en el límite de las Pcias. de Rio Negro y
Chubut, denominado Arroyo Verde.
S. 3097/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTROS, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la intervención de las Fuerzas
Armadas en materia de seguridad interior.
S. 3098/16

DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
FUENTES,
expresando
preocupación
ante
las
denuncias
realizadas
por
periodistas de Radio Nacional de la Pcia. del Neuquén,
ante las acciones cometidas por la nueva dirección de
dicha emisora.
S. 3099/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la edición 2016 de la “Semana de la Ciencia y
la Tecnología y la Innovación”, a desarrollarse en la
Cdad. de Rafaela, Santa Fe, del 22 al 26 de agosto.
S. 3100/16

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador ABAL MEDINA, de protección y
garantía del debido uso de los emblemas de la Cruz
Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo.
S. 3101/16

LEGISLACION GRAL
DEFENSA NACIONAL
SALUD
JUST.Y AS.PENAL
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De Declaración del Senador MARTINEZ E., declarando de
interés la 40º Edición de la “Fiesta Nacional del
Agricultor”, a celebrarse en la Ldad. de Sampacho,
Pcia. de Córdoba, el 10 y 11 de septiembre de 2016.
S. 3102/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando que
los títulos y certificados de diversos niveles de
educación
sean
expendidos
respetándose
las
denominaciones y demás menciones contenidas en ellos,
según el género que corresponda.
S. 3103/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la firma del convenio marco
de Cooperación Institucional para un Turismo Activo,
entre los gobiernos de las Pcias. de Misiones y Salta.
S. 3104/16

TURISMO

Declarando de interés la realización de la 14º Edición
del Festival Internacional de Títeres Kruvikas, a
desarrollarse en la Pcia. de Misiones, del 2 al 11 de
septiembre de 2016.
S. 3105/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ALMIRON y OTRAS,
repudiando las declaraciones del Presidente de la
Nación, en la entrevista dada al portal de noticias
extranjero Buzzfeed.
S. 3106/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando que el Banco de la Nación Argentina,
disponga la instalación de un cajero automático en:
La Cdad. de Tafi del Valle, Pcia. de Tucumán.
S. 3108/16

EC.NAC. E INV.

La Cdad. de San Pedro de Colalao, Pcia. de Tucumán.
S. 3109/16

EC. NAC. E INV.

De Ley de
Art. 53 de
regulación
público de
S. 3110/16

INF.VIV.Y TRANS.

la Senadora ELIAS DE PEREZ, modificando el
la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto de la
de las películas exhibidas en el transporte
pasajeros

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo a:
“2016 – Año Internacional de las legumbres”, declarado
por Res. A/RES/68/231 de la Asamblea General de la
ONU.
S. 3111/16

RR.EE. Y CULTO

“Foro de los Países de América Latina y Caribe, sobre
desarrollo Sostenible”, creado el 27 de mayo de 2016
en México, durante el 36º período de sesiones de la
Cepal.
S. 3112/16

RR.EE. Y CULTO
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De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando
incluya
en
el
Presupuesto
Nacional
2017,
financiamiento para el proyecto de obra de:

se
el

Desagüe Pluvial Sur Comodoro Rivadavia.
S. 3113/16

PRESUP. Y HAC.

Desagüe Pluvial Esquel.
S. 3114/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora KUNATH, garantizando a los
usuarios electrodependientes por cuestiones de salud,
la provisión de un suministro estable y continuo de
energía
eléctrica
con
un
tratamiento
tarifario
especial gratuito.
S. 3115/16

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora VARELA, instituyendo el “Año
2017 del Bicentenario del Cruce de los Andes”, en
conmemoración de la gesta libertadora americana.
S. 3116/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando
el
cumplimiento
de
las
medidas
establecidas en las Leyes 24.822, 25.715, Dcto. 42/03
y sus reglamentos, a los fines de preservar la
protección nacional del azúcar.
S. 3117/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés el IX Congreso Argentino de Ingeniería
Portuaria, a realizarse en la Facultad de Ingeniería
de la UBA, del 7 al 9 de septiembre de 2016.
S. 3119/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
preocupación por la decisión del SEDRONAR de cerrar el
Programa PAIS, en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
Pcia. de Rio Negro, y otras cuestiones conexas.
S. 3120/16

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

La continuidad de la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, que forma parte del Programa Coros y
Orquestas del Bicentenario y otras cuestiones conexas.
S. 3121/16

EDUCACION Y CULT

El cumplimiento del Art. 12º de la Ley 27.198 –
Presupuesto
Nacional
2016
-,
respecto
de
las
Universidades Nacionales.
S. 3122/16

PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora ODARDA,
carácter de Fiesta Nacional a:

estableciendo

con

La “Fiesta Ceferiniana”, a realizarse en la Ldad. de
Chimpay, Dpto. Avellaneda, Pcia. de Rio Negro, durante
el mes de agosto de cada año.
S. 3123/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta del Ternero”, a realizarse en la Ldad. de
Choele Choel, Pcia. de Rio Negro, durante el mes de
abril de cada año.
S. 3124/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
que las audiencias dispuestas por la Corte Suprema de
Justicia, para los aumentos de las tarifas, se
realicen de manera diferenciada en por lo menos 6
regiones por diversas cuestiones.
S. 3125/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Resolución de la Senadora MIRKIN, expresando
beneplácito
por
la
labor
desarrollada
en
la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por las
científicas Liliana Missana y María Victoria Jammal,
quienes diseñaron un biomaterial que estimula a las
células y produce la neo formación ósea en pocas
semanas.
S. 3126/16

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS:
Creando el Programa Federal para el Desarrollo de la
Producción
Sustentable
de
Plantas
Aromáticas,
Medicinales y Especias.
S. 3127/16

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Declarando monumento natural, en los términos de la
Ley 22.351, a las nativas patagónicas llamadas:
Paramela
(Adesmia
Boronioides);
Botón
de
Oro
(Grindelia Chilonensis) y Palo Piche (Pichi).
S. 3128/16

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

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, expresando beneplácito por la marcha Nº 2000 de
las Madres de Plaza de Mayo, en la búsqueda de la
Memoria, Verdad y Justicia, el 11 de agosto de 2016.
S. 3129/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de
OTROS, solicitando:

la

Senadora

GARCIA

LARRABURU

y

Informes sobre las acciones desarrolladas por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación
con las jurisdicciones provinciales, para disminuir
los accidentes viales por consumo de alcohol.
S. 3130/16

INF.VIV.Y TRANS.

Se garantice las prestaciones médicas que forman parte
del actual Programa Médico Obligatorio (PMO), y otras
cuestiones conexas.
S. 3131/16

SALUD
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Informes sobre el aumento del índice de pobreza y de
indigencia y otras cuestiones conexas.
S. 3132/16

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la autorización a la distribuidora
eléctrica de la Pcia. de Corrientes para operar la
línea de alta tensión de 132 Kw., Mercedes – Paso de
los Libres.
S. 3133/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de los Senadores DURANGO y GODOY,
repudiando el atentado aéreo sobre un hospital apoyado
por la organización no gubernamental “Médicos sin
Fronteras” en Hajjah, Yemen el 15 de agosto de 2016.
S. 3134/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando beneplácito por la obtención de la medalla
de oro por parte del equipo de hockey sobre césped, en
los Juegos Olímpicos de Rio 2016.
S. 3135/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando se realice una audiencia pública en la
Pcia. de Mendoza, como paso previo a la determinación
de la tarifa de gas, a realizarse antes que la
anunciada por el PEN, a desarrollarse en C.A.B.A., el
12 de septiembre de 2016.
S. 3136/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando se
incluya en el “Plan Belgrano”, la construcción de 300
viviendas para ser destinadas al Dpto. San Carlos de
la Pcia. de Salta.
S. 3137/16

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
expresando
beneplácito por la selección del Cippec (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento), del Proyecto de Ley de Educación
Digital de la Pcia. de Misiones.
S. 3138/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores VERASAY y COBOS,
expresando beneplácito por la participación del
deportista José Luis González en los Juegos Olímpicos
de Rio 2016, que se realizaron entre el 5 y el 21 de
agosto de dicho año.
S. 3139/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo con el
carácter de Fiesta Nacional, en la Pcia. de Rio Negro,
a:
La
“Fiesta
de
las
Colectividades
Europeo
–
Argentinas”, a realizarse durante la primera quincena
del mes de noviembre de cada año, en la Ldad. de Dina
Huapi.
S. 3140/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO
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La “Fiesta de la Capitalidad”, a realizarse durante el
mes de octubre de cada año, en la Ldad. de Viedma.
S. 3141/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

La “Fiesta de la Vendimia”, a realizarse en la Ldad.
de Villa Regina, durante el mes de marzo de cada año.
S. 3142/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo que la
Comisión de la regulación del transporte, será
dirigida y administrada por un directorio de cinco
miembros.
S. 3143/16

INF.VIV.Y TRANS.
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

ODARDA,

expresando

La “18º Semana de Prevención de Quemaduras en los
Niños”, realizada en San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Rio Negro, del 8 al 14 de agosto de 2016.
S. 3144/16

SALUD

La medalla dorada conseguida en Judo por Paula Belén
Pareto, en los Juegos Olímpicos Rio 2016.
S. 3145/16

DEPORTE

De Ley del Senador ROZAS, modificando:
La Ley 25.065 – Tarjetas de Crédito -, reduciendo los
aranceles aplicables a los comercios, con beneficios
diferenciales para las Pcias. del norte comprendidas
dentro del Plan Belgrano.
S. 3146/16

INDUSTRIA Y COM.

La Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997 y s/m,
respecto de las alícuotas aplicables a diarios y
revistas,
publicaciones
periódicas
y
ediciones
periodísticas digitales de información en línea.
S. 3147/16

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

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario
de la fundación de “Ciervo Petiso”, Ldad. de la Pcia.
del Chaco, el 1º de septiembre de 2016.
S. 3148/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS,
declarando de interés parlamentario las acciones de
mitigación ambiental desarrolladas por la Pcia. de San
Luis en la Cuenca de “El Morro” y sus áreas de
influencia.
S. 3149/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador PEREYRA:
Sustituyendo el punto 4 del inciso A del Art. 29 de la
Ley 24.449 – Tránsito -, respecto de establecer como
condición de seguridad que la cubierta y la llanta de
auxilio, deberá ser idéntica a las de rodaje en el
Sistema de Rodamiento con Cubiertas Neumáticas.
S. 3150/16

INF.VIV.Y TRANS.
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Estableciendo el reintegro de los saldos acumulados en
las cuentas de aportes voluntarios y/o depósitos
convenidos
a
los
ex
afiliados
al
Régimen
de
Capitalización,
Titulares,
Herederos
o
Derechohabientes.
S. 3151/16

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

De Declaración del Senador PEREYRA, expresando pesar
por la caída de la actividad hidrocarburífera en todo
el territorio nacional.
S. 3152/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

BLAS,

declarando

de

El “XXIV Congreso Nacional de Medicina” y “2º Congreso
Internacional Ibero – Pan Americano de Medicina
Interna”, que se realizará en C.A.B.A del 1 al 4 de
noviembre de 2016.
S. 3153/16

SALUD

El
“XIV
Congreso
Internacional
en
Innovación
tecnológica Informática”, que se desarrollará en
C.A.B.A. y la Cdad. de Rosario, los días 13 de octubre
y 3 de noviembre, respectivamente, de 2016.
S. 3154/16

CIENCIA Y TECNOL

La realización de las “XVII Olimpíadas Argentinas de
Robótica”, en C.A.B.A., el 28 de octubre de 2016.
S. 3155/16

CIENCIA Y TECNOL

El 196 aniversario de la Declaración de la Autonomía
de la Pcia. de Catamarca, el 25 de agosto de 2016.
S. 3156/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, declarando de
interés la realización del “X Congreso Iberoamericano
de acústica, FIA 2016”, a realizarse en C.A.B.A., del
5 al 9 de septiembre de 2016.
S. 3157/16

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH,
declarando de interés la conmemoración del 50º
aniversario del cierre de los ingenios azucareros de
la Pcia. de Tucumán.
S. 3158/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
solicitando:

de

la

Senadora

FIORE

VIÑUALES,

Informes sobre el estado de avance en las obras de
pavimentación de la Ruta Nacional Nº 86, en el tramo
Tartagal – Tonono, Pcia. de Salta.
S. 3159/16

INF.VIV.Y TRANS.

Las
medidas
para
efectivizar
las
obras
de
pavimentación en las Rutas Nacionales 40 y 51 en los
tramos correspondientes a la Pcia. de Salta.
S. 3160/16

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley de la Senadora KUNATH, sustituyendo el Art. 14
de la Ley 24.240 – Defensa del Consumidor -, respecto
de las pautas a cumplir por los certificados de
garantías.
S. 3161/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador COBOS y OTROS, repudiando
el ataque perpetrado a un hospital que recibe apoyo de
la Organización Médicos sin Fronteras, en la Ldad. de
Abs, Yemen, el 15 de agosto de 2016.
S. 3162/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando el Art. 84
del Código Penal, agravando las penas por muerte en
accidente de tránsito.
S. 3163/16

JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador COBOS, disponiendo la instalación
de equipos de energía solar y/o eólica en toda nueva
instalación de luminarias que se realice en espacios
públicos de jurisdicción nacional.
S. 3164/16

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

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés la labor científica y social
los Doctores Diego Schnaiderman y Eduardo Zori, por
aporte mediante la realización de la semana
prevención de quemaduras en niños, en San Carlos
Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 3165/16

de
su
de
de

SALUD

Expresando beneplácito por la decisión de la empresa
rionegrina Tren Patagónico, de adquirir nuevo material
rodante para pasajeros del servicio brindado entre las
ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche, Pcia. de
Rio Negro.
S. 3166/16

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando de interés la “1º Jornada sobre Protección
y Derechos del Animal, Políticas Públicas y Medio
Ambiente”, a realizarse en la Cdad. de Rosario, Pcia.
de Santa Fe, el 2 de septiembre de 2016.
S. 3167/16

JUST.Y AS.PENAL

Expresando beneplácito por la medalla de plata
conseguida en tenis por Juan Martín del Potro, en los
Juegos Olímpicos de Rio 2016.
S. 3168/16

DEPORTE

Declarando de interés el libro “El Mundo Ferroviario –
Memorias de Trabajadores de Ferrocarriles Argentinos.
Junin, 1948 – 1993”, de Ana Sagastume.
S. 3169/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras RODRIGUEZ MACHADO y
GIACOPPO, expresando beneplácito por la iniciativa de
la
firma
del
Convenio
Marco
de
Cooperación
Institucional entre las comunidades de La Cumbrecita,
Pcia. de Córdoba y Purmamarca, Pcia. de Jujuy, a
realizarse en la Ldad. de La Cumbrecita, el 27 de
agosto de 2016.
S. 3170/16

TURISMO
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De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre los fundamentos de las Res. Nº 38/16 y
39/16 de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, por las cuales se intima a la Fundación María
de los Ángeles a la desocupación y restitución de dos
predios ubicados en la Pcia. de Tucumán.
S. 3171/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre la implementación de un plan para
recibir a 3000 refugiados en Argentina.
S. 3172/16

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
solicitando:

de

la

Senadora

LEGUIZAMON,

Se extienda la suspensión de la suba de las tarifas de
gas domiciliario a las Pymes, teniendo en cuenta el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
S. 3173/16

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el precio mayorista del gas denominado
“gas en boca de pozo”, con fundamento en las
audiencias públicas, a realizarse el 12 de septiembre
de 2016.
S. 3174/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, modificando el
inciso C del Art. 11 de la Ley 25.326 – Protección de
Datos -, incorporando la prohibición de la cesión de
datos, con el fin de propaganda política o usos
comerciales.
S. 3175/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, expresando
beneplácito
por
los
logros
que
obtuvieran
los
deportistas olímpicos argentinos, el Comité Olímpico y
el Ente Nacional de Rendimiento Deportivo (ENARD), en
los Juegos Olímpicos de Rio 2016.
S. 3176/16

DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre la Res. 274/16 del Ministerio de
Comunicaciones, por la que se autoriza a la empresa
extrajera New Skies Satellites al cambio de posición
orbital, ampliando los servicios satelitales brindados
en nuestro país y otras cuestiones conexas.
S. 3178/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre:
La cobertura actual del servicio de agua corriente
domiciliario en la Pcia. de Bs. As. y otras cuestiones
conexas.
S. 3179/16

INF.VIV.Y TRANS.

Las políticas públicas de prevención sobre el cáncer
de mama, detección precoz y tratamiento, realizado en
todo el país.
S. 3180/16

SALUD
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El “Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres 2017/19”.
S. 3181/16

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando beneplácito por el diploma obtenido por el
golfista chaqueño Emiliano Grillo en los XXXI Juegos
Olímpicos de Rio 2016.
S. 3182/16

DEPORTE

De Ley del Senador MARINEZ E., incorporando el inciso
2º al Art. 81 del Código Penal, tipificando el delito
para la madre que matare a su hijo durante el
nacimiento o se encontrare bajo la influencia del
estado puerperal.
S. 3183/16

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
beneplácito por el desempeño de los atletas argentinos
que ganaron medallas en los Juegos Olímpicos 2016 en
Rio de Janeiro, Brasil.
S. 3184/16

DEPORTE

De Ley del Senador IRRAZABAL, modificando el inciso E)
del Art. 12 de la Ley 24.464 – Sistema Federal de la
Vivienda -, respecto de la promoción de la vivienda de
jefas de hogar.
S. 3185/16

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés la labor desarrollada por un equipo de
expertas argentinas del Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco, que hicieran la restauración
de la Bandera de Macha creada por Manuel Belgrano, y
depositada en custodia en la República de Bolivia.
S. 3186/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora SACNUN y OTROS, suspendiendo la
aplicación de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del
Ministerio de Energía de la Nación y otras cuestiones
conexas.
S. 3187/16

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

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, expresando
beneplácito
por
la
certificación
de
indicación
geográfica para la zona de la Quebrada de Humahuaca,
Pcia. de Jujuy, otorgada por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
S. 3188/16

AGR.GAN.Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por la decisión del Presidente de los
Estados Unidos de América, de hacer entrega de
documentación
desclasificada
proveniente
del
Departamento de Estado y Agencias del gobierno
norteamericano, sobre la dictadura militar de los años
1976 a 1983.
S. 3189/16

RR.EE. Y CULTO
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De Ley del Senador COBOS y OTROS, instituyendo el 24
de agosto de cada año como el Día Nacional del Padre,
en honor a la paternidad de nuestro prócer el Gral.
Don José de San Martín.
S. 3190/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador COBOS, creando la Comisión Nacional
de Ética Pública (CONAEP).
S. 3191/16

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PEROTTI, expresando
beneplácito por el 150 aniversario de la fundación de
la Ldad. de Cayastacito, Dpto. San Justo, Pcia. de
Santa Fe.
S. 3192/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés la Celebración de la Pachamama, a realizarse
en C.A.B.A., el 27 de agosto de 2016.
S. 3193/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

El 130 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Trelew, Pcia. del Chubut, el 20 de octubre de 2016.
S. 3194/16

EDUCACION Y CULT

La “XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de Comodoro
Rivadavia”, a realizarse en la Pcia. del Chubut entre
los días 9 y 11 de septiembre de 2016.
S. 3195/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre el operativo de desalojo de los
manifestantes durante la protesta en la autopista Bs.
As. – La Plata, llevado a cabo el 24 de agosto de
2016.
S. 3196/16

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando que
las medidas adoptadas se complementen con la
realización de una campaña de concientización para
evitar
el
avance
de
la
enfermedad
del
HLB
(Huanglongbing), que afecta a la producción citrícola.
S. 3197/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador DE ANGELI, adhiriendo a:
136 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Federal, Pcia. de Entre Ríos, el 7 de septiembre de
2016.
S. 3198/16

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración del 133 aniversario de la fundación
de la Ldad. de Villa del Rosario, Pcia. de Entre Ríos,
el 22 de septiembre de 2016.
S. 3199/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, MONTENEGRO y
OTROS, expresando beneplácito y reconocimiento a la
delegación argentina que participó en los Juegos
Olímpicos de Rio 2016 y especialmente a quienes
alcanzaron las máximas distinciones.
S. 3200/16
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67
DEPORTE

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés el 75º aniversario de la revista
“Aeroespacio
Revista
Nacional
de
Aeronáutica
y
Espacial”, el 27 de octubre de 2016.
S. 3201/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el oro ganado por Santiago
Lange y Cecilia Carranza, en los Juegos Olímpicos Rio
de Janeiro 2016, en Vela Nacra 17.
S. 3202/16

DEPORTE

Expresando beneplácito hacia la Fundación “Suma”, por
su tarea de fomentar una conducta ciudadana de
cooperación, trabajo colectivo e inclusión social.
S. 3203/16

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la medalla de plata
obtenida por Juan Manuel del Potro, en los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
S. 3204/16

DEPORTE

Expresando beneplácito por la medalla de oro obtenida
por el seleccionado de hockey masculino en los Juegos
Olímpicos, Rio de Janeiro 2016.
S. 3205/16

DEPORTE

Expresando beneplácito hacia el sector agropecuario,
por el desarrollo exportador de productos primarios y
agroindustriales por regiones, en el año 2016.
S. 3206/16

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la realización de un
implante cardíaco no compatible, en el Hospital
Garraham, el 12 de julio de 2016.
S. 3207/16

SALUD

Expresando beneplácito por la realización de la XVIII
Conferencia Nacional de Abogados, llevada a cabo en la
Pcia. de Tucumán, del 10 al 12 de agosto de 2016.
S. 3208/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito hacia la Universidad Siglo 21
que lanzó el primer MBA virtual en Argentina.
S. 3209/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la Expo
Oil & Gas Patagonia 2016, a desarrollarse del 21 al 24
de septiembre en la Pcia. del Neuquén.
S. 3210/16

MIN.ENER.Y COMB.
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Declarando
de
interés
el
recordatorio
del
fallecimiento del Almirante Bartolomé Cordero, el 5 de
septiembre de 2016.
S. 3211/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
el
130
aniversario
del
fallecimiento del compositor D. Franz Liszt, el 31 de
julio de 2016.
S. 3212/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la conmemoración del 106
aniversario del fallecimiento del Contraalmirante
Manuel García Mansilla, el 18 de agosto de 2016.
S. 3213/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la
conferencia y exposición internacional Argentina Oil &
Gas Expo 2017, y otros eventos afines, que se llevarán
a cabo en paralelo en C.A.B.A., desde el 25 al 28 de
septiembre de 2016.
S. 3214/16

MIN.ENER.Y COMB.

Expresando beneplácito por la realización del X
Congreso Argentino de Salud Mental y otro evento afín,
que tendrán lugar en C.A.B.A., del 24 al 26 de agosto
de 2016.
S. 3215/16

SALUD

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Informes sobre el aumento en la construcción en el
segundo trimestre.
S. 3216/16

POB.Y DES.HUMANO

Las medidas para adquirir el sistema de tecnología de
energía doméstica “Homebiogas”.
S. 3217/16

MIN.ENER.Y COMB.

Informes sobre los programas que se encuentran
realizándose, en el marco de prevención y control de
trastornos alimentarios y otras cuestiones conexas.
S. 3218/16

SALUD

Que los establecimientos escolares de todo el país,
brinden el conocimiento histórico y geográfico del
territorio
antártico
argentino
para
su
debida
divulgación.
S. 3219/16

EDUCACION Y CULT

Informes sobre el presupuesto ejecutado por el
Programa
de
Recuperación
Productiva
(REPRO)
–
Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social 481 y Ley 27.264 -, entre los años
2004/15 y otras cuestiones conexas.
S. 3220/16

TRAB.Y PREV.SOC.
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Informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
25.891 – Telefonía Celular Móvil -.
S. 3221/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Se instrumente un programa para promover la inclusión
financiera a todos los argentinos.
S. 3222/16

EC.NAC.E INV.

De Ley del Senador BASUALDO, estableciendo:
Sin límite de edad, para todos los deportes de nieve,
el uso de casco reglamentario y, homologado o
certificado.
S. 3223/16

DEPORTE

Que deberán los padres o tutores de menores de edad
que tengan algún tipo de participación, en delitos
tipificados en el Código Penal, o Leyes Penales
Especiales, pagar una multa o realizar servicios
comunitarios.
S. 3224/16

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

De Declaración del Senador COBOS, expresando pesar por
el terremoto que sufrieron los ciudadanos italianos en
la Pcia. de Rieti, el 24 de agosto de 2016 y otras
cuestiones conexas.
S. 3225/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés
cultural,
el
XX
Congreso
Nacional
de
Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas Nacionales de
A.D.E.I.P.
“El
Psicodiagnóstico
y
los
Desafíos
Actuales, identificando potencialidades”, a realizarse
entre el 8 y 10 de septiembre de 2016.
S. 3226/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH:
Disponiendo
que
la
discapacidad
múltiple
y
la
sordoceguera como entidades únicas estén en las
definiciones de discapacidad y en la descripción de
sus distintas categorías.
S. 3227/16

POB.Y DES.HUMANO

Creando
la
Criminales.
S. 3228/16

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

Central

De Declaración
interés:

del

Federal

Senador

de

LOVERA,

Investigaciones

declarando

de

La selección de dos proyectos presentados por la Pcia.
de La Pampa, en el marco de la Jornada Nacional de
Nuevas Áreas de Riego.
S. 3229/16

INF.VIV.Y TRANS.

La inauguración de un centro de negocio, en la Cdad.
de Neuquén, con el objeto de promover la integración
comercial y el desarrollo productivo en la Patagonia.
S. 3230/16

EC.REG.MPYME.
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De Declaración de
beneplácito por:

la

70
Senadora

ODARDA,

expresando

La medalla de oro conseguida por Santiago Lange y
Cecilia Carranza, en los Juegos Olímpicos 2016, Rio de
Janeiro, Brasil.
S. 3231/16

DEPORTE

El primer aniversario de la recuperación del Tren del
Valle, conmemorado el 21 de julio de 2016.
S. 3232/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GARCIA
OTROS, solicitando informes sobre:

LARRABURU

y

La derogación de la Res. 1484/15 del Ministerio de
Salud, que establecía el límite máximo de camas para
reducir las internaciones y prohibir la creación de
nuevos neuropsiquiátricos y otras cuestiones conexas.
S. 3233/16

SALUD

El
cierre
del
Programa
P.A.I.S.
(Programa
de
Asistencia e Inserción Socio Laboral), en la Cdad. de
San Carlos de Bariloche y otras cuestiones conexas.
S. 3234/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO y OTROS,
expresando beneplácito por el profesionalismo y
desempeño de los 5 atletas que representaron a la
Pcia. de Stgo. del Estero, en la delegación que
participó en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro
2016.
S. 3235/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre las medidas tomadas
y a tomar respecto de la gestión y control de los
recursos órbitas – espectro, sobre las redes de
satélites en todo el territorio nacional.
S. 3236/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores LOVERA Y OTROS, estableciendo
que toda devolución, cambio o reclamo por productos
y/o servicios adquiridos en un comercio, podrá
realizarse en los mismos días y horarios estipulados
para la atención al público.
S. 3237/16

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora de la ROSA, derogando el Dcto.
820/16, reglamentario de la Ley 26.737- Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales-, y
restableciendo la vigencia de su similar 274/12.
S. 3238/16

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora MIRKIN:
Condenando los ataques intimidatorios ocurridos en las
oficinas del dirigente peronista Guillermo Moreno y en
la casa de la periodista Cynthia García y otras
cuestiones conexas.
S. 3239/16

DCHOS. Y GTIAS.
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Expresando beneplácito por la emisión y circulación de
una nueva moneda de curso legal de dos pesos, para
conmemorar el Bicentenario de Declaración de la
Independencia.
S. 3240/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS y OTRAS, estableciendo en
el ámbito de la Ley 24.714 (Asignaciones Familiares)
un subsistema no contributivo de protección social
denominado Asignación Universal por Hijo.
S. 3241/16

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

De Declaración
interés:

del

Senador

LINARES,

declarando

de

El XVI Encuentro Anual de la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal, a realizarse en Bahía
Blanca, Pcia. de Bs. As., el 15 y 16 de septiembre de
2016.
S. 3242/16

EDUCACION Y CULT

El IV Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, a
realizarse en Bahía Blanca, Pcia. de Bs. As., el 19 y
20 de noviembre de 2016.
S. 3243/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASERIO, declarando de
interés la colección de libros denominada “Los
Diputados de la Independencia”, publicada por el
Círculo de Legisladores.
S. 3244/16

EDUCACION Y CULT

De
la
el
S.

EDUCACION Y CULT

Declaración del Senador CATALAN MAGNI, adhiriendo a
conmemoración del Día del Inmigrante, a celebrarse
4 de septiembre de 2016.
3245/16

De Ley del Senador MERA, creando un régimen especial
de desarrollo regional para el fomento del empleo,
producción, elaboración, suma del valor agregado,
denominación e identificación de marca y envasado de
origen andino de aceitunas en conserva, aceite de
oliva, nueces con cascara, descascaradas y confitadas
y aceite de nuez de nogal.
S. 3246/16

EC.REG.MIPYME
AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador MERA, solicitando se
incluya en el Presupuesto Nacional para el Ejercicio
2017 las partidas para las obras complementarias al:

Dique Las Tunas, ubicado en la Cdad. de Bañado de
Ovanta, Pcia. de Catamarca.
S. 3247/16

PRESUP. Y HAC.

Dique El Bolsón, ubicado en el Dpto. La Paz, Pcia. de
Catamarca.
S. 3248/16

PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora BOYADJIAN:
Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relativas al Régimen de Promoción Industrial de la
Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
S. 3249/16

INDUSTRIA Y COM.

Expresando pesar por el terremoto ocurrido en la zona
central de Italia, el 24 de agosto de 2016 y otras
cuestiones conexas.
S. 3250/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores MIRKIN y ALPEROVICH,
declarando
la
emergencia
pública
social
por
inseguridad
alimentaria,
en
adelante
“emergencia
alimentaria”, en todo el territorio nacional.
S. 3251/16

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora IRRAZABAL, solicitando
informes sobre las gestiones realizadas sobre la
situación que genera el funcionamiento de la represa
situada en territorio brasileño “Foz de Chapecó”, en
el caudal del Rio Uruguay en territorio argentino.
S. 3252/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiriendo a los festejos del tricentenario de la
fundación de la Cdad. de San José, Pcia. de Catamarca,
el 24 de agosto de 2016.
S. 3253/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés las “Olimpíadas Universitarias”,
a realizarse en la Pcia. de Catamarca, entre el 4 y el
10 de septiembre de 2016.
S. 3254/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la
carácter de:

Senadora

ODARDA,

estableciendo

con

“Fiesta Nacional de la Chicha”, la festividad que se
celebra en la Ldad. de El Bolsón, en la Pcia. de Rio
Negro, durante el mes de marzo de cada año.
S. 3255/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“Fiesta Nacional del Puestero y la Familia”, la
festividad que se celebra en la Ldad. de Luis Beltrán,
en la Pcia. de Rio Negro, durante el mes de marzo de
cada año.
S. 3256/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“Fiesta Nacional de la Ganadería”, la festividad que
se celebra en la Ldad. de Rio Colorado, en la Pcia. de
Rio Negro, durante el mes de marzo de cada año.
S. 3257/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“Fiesta Nacional de la Cabra”, la festividad que se
celebra en la Ldad. de Aguada de Guerra, en la Pcia.
de Rio Negro, durante el mes de marzo de cada año.
S. 3258/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO
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“Fiesta Nacional de los Canales de Riego”, la
festividad que se celebra en la Ldad. de Luis Beltrán
en la Pcia. de Rio Negro, durante el mes de octubre de
cada año.
S. 3259/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés el taller de formación sindical
de la Universidad de Lanús, a realizarse en septiembre
y octubre de 2016.
S. 3260/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
solidaridad con el pueblo italiano, afectado por un
terremoto, en la Pcias. de Rieti y Ascoli Piceno, el
pasado 24 de agosto de 2016.
S. 3261/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, modificando el
art. 3º de la Ley 22.431 y s/m (Protección integral de
las personas con discapacidad), respecto a los
certificados que acrediten la misma.
S. 3262/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
preocupación por la creación de un centro de detención
especial para personas infractoras de la Ley 25.871 –
Migraciones -.
S. 3263/16

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
expresando
solidaridad para el pueblo italiano y en particular
con todas las personas presentes en los lugares
afectados por los temblores ocurridos en el centro de
Italia, el 24 de agosto de 2016 y otras cuestiones
conexas.
S. 3264/16

RR.EE. Y CULTO

De Resolución del Senador PEROTTI, constituyendo la
Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control
de Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda
Exterior de la Nación, prevista en el Art. 18º de la
Ley 27.249.
S. 3265/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés los “Certámenes Culturales Evita 2016”, a
realizarse entre los meses de agosto y octubre de
2016, en la Pcia. del Chubut.
S. 3266/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la gran aceptación que ha logrado el
Servicio Ferroviario del Tren del Valle que une las
ciudades de Neuquén y Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
S. 3267/16

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley de la Senadora ODARDA, declarando:
Reserva Nacional, en los términos de la ley 22.351, al
área natural protegida “Valle Cretácico”, Pcia. de Rio
Negro, delimitado al norte y noroeste con la Pcia. del
Neuquén.
S. 3268/16

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

Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, a la Estación Zenón Videla Dorna”,
Estación Ferroviaria del Ferrocarril Gral. Roca, en la
Ldad. de Zenón Videla Dorna, Pcia. de Bs. As.
S. 3269/16

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley
12.665,
a
la
“Estación
Abbot”,
Estación
Ferroviaria Gral. Roca, ubicada en la Ldad. homónima,
en el Partido de Monte, Pcia. de Bs. As.
S. 3270/16

EDUCACION Y CULT

Monumento Natural, en los términos de la Ley 22.351,
al Bosque Petrificado Valcheta, delimitado por el área
protegida municipal de la Ldad. homónima, Pcia. de Rio
Negro.
S. 3271/16

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

De Ley del Senador SOLANAS:
Relevando la clasificación de seguridad determinada
por la Ley 25.520 y su Dcto. reglamentario 950/02,
toda documentación entre el 17/03/92 y el 30/04/16
existente en los archivos de la Agencia Federal de
Inteligencia (ex Secret. de Intelig.), Policía Federal
Argentina, Ministerio de RR.EE. y Culto, Ministerio de
Defensa y otros organismos en los que hubiere
documentos relacionados con el atentado a la AMIA.
S. 3272/16

SEG.INT.Y NARC.
DEFENSA NACIONAL

Estableciendo la obligación para los organismos del
Sector Público Nacional, de ofertar para su respectivo
personal, en comedores y/o bares, un menú apto para
quienes padecen celiaquía.
S. 3273/16

SALUD
AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador MERA:
Expresando beneplácito por la destacada participación
y logros obtenidos por los duatletas catamarqueños
Franco Cata, Verónica Leiva, Tomás Ortega y Guadalupe
Vilte, en la segunda fecha del Campeonato Provincial
de Duatlón, realizado en Catamarca, el 23 de julio de
2016.
S. 3274/16

DEPORTE

Expresando reconocimiento a la tarea realizada por el
Equipo Argentino de Antropología forense y el Equipo
de Arqueología, Memoria e Identidad del Tucumán, en la
identificación del cuerpo del estudiante catamarqueño
Juan F. Carreras, secuestrado en la última dictadura
militar y otras cuestiones conexas.
S. 3275/16

DCHOS. Y GTIAS.
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Declarando de interés el 2do. Congreso Provincial de
Periodismo Deportivo, realizado en la Pcia. de
Catamarca, el 28 y 29 de julio de 2016.
S. 3276/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando
beneplácito
y
reconocimiento
por
la
participación
y
desempeño
de
la
deportista
catamarqueña Valentina Molina Piccirillo, quien obtuvo
el primer puesto en la categoría de hasta un metro,
del Torneo Regional en el Club Hípico La Foresta,
realizado en la Pcia. de Tucumán, el 23 y 24 de julio
de 2016.
S. 3277/16

DEPORTE

Expresando reconocimiento hacia Nazarena Romero por la
obtención del Título Provincial Amateur Femenino en la
categoría hasta 57 kg., otorgado por la Federación
Cordobesa de Box.
S. 3278/16

DEPORTE

De Ley del Senador LUENZO, de presupuestos mínimos
para la gestión ambiental de envases y sus residuos.
S. 3279/16

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora BOYADJIAN, creando un Régimen
Tarifario Especial del 50% del valor de la tarifa
social creada para en la resolución 7/16 del
Ministerio de Energía y Minería, para los usuarios del
servicio eléctrico que revistan condiciones, o tengan
a su cargo a una persona “electrodependiente por
cuestiones de salud”.
S. 3280/16

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés cultural el libro “El Camino del Amor a la
Esperanza. La Gesta de los Catamarqueños en la
Patagonia”, del escritor Ramón Heredia.
S. 3281/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO:
Expresando pesar por las víctimas del ataque ocurrido
en la Cdad. de Gaziantep, Turquía, el 20 de agosto de
2016.
S. 3282/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
Víctimas de las Desapariciones Forzadas, el 30 de
agosto de 2016.
S. 3283/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando pesar por las víctimas del terremoto
ocurrido en diversas ciudades de Italia, el pasado 24
de agosto de 2016.
S. 3284/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Industria
Nacional, el 2 de septiembre de 2016.
S. 3285/16

INDUSTRIA Y COM.
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RODRIGUEZ

SAA

Y

NEGRE

DE

Creando un Régimen Nacional de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía Renovable.
S. 3286/16

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

Sobre relevamiento de unidades sanitarias públicas y
privadas a nivel nacional.
S. 3287/16

SALUD

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, expresando:
Beneplácito por la asistencia financiera del gobierno
japonés, para renovar el equipamiento de laboratorios
públicos argentinos, con el fin de mejorar el
diagnóstico temprano del Mal de Chagas.
S. 3288/16

RR.EE. Y CULTO

Pesar por las víctimas del ataque ocurrido cerca del
asentamiento
campesino
Arroyito,
a
500
km.
de
Asunción, Paraguay, el 27 de agosto de 2016.
S. 3289/16

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por el anuncio del Presidente colombiano,
relativo al cese definitivo del fuego con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que
comenzó el 29 de agosto de 2016.
S. 3290/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
preocupación por los efectos negativos de la operación
de la represa situada en Brasil “Foz do Chapecó”, en
el caudal del Rio Uruguay en territorio argentino, y
otras cuestiones conexas.
S. 3291/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MARTINEZ E., declarando de
interés la realización del 87º Congreso Argentino de
Cirugía, a realizarse en C.A.B.A., entre el 14 y 17 de
octubre de 2016.
S. 3292/16

SALUD

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando beneplácito por el acuerdo definitivo de
paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC -, el 24 de
agosto de 2016.
S. 3293/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del 71º aniversario de
la fundación de Pampa Almirón, Ldad. de la Pcia. del
Chaco, el 16 de septiembre de 2016.
S. 3294/16

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Internacional de la Alfabetización,
a celebrarse el 8 de septiembre de 2016.
S. 3295/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Dr. Ricardo Balbín, al cumplirse
35 años de su fallecimiento el 9 de septiembre de
2016.
S. 3296/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el IV Foro Internacional de
Mujeres contra la Corrupción, organizado por la
fundación Mujeres en Igualdad, a realizarse en la
Facultad de Derecho de la UBA, del 19 al 21 de octubre
de 2016.
S. 3297/16

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador GODOY:
Expresando pesar por las consecuencias del terremoto
ocurrido en Amatrice, Italia el 24 de agosto de 2016.
S. 3298/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando
el
asesinato
de
Rodolfo
Illanes,
Viceministro
de
Régimen
Interior
del
Estado
Plurinacional de Bolivia, el 25 de agosto 2016.
S. 3299/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado terrorista ocurrido en la Ldad.
de Arroyito, Dpto. de Concepción, República del
Paraguay, el pasado 27 de agosto.
S. 3300/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665
a:
La Estación Coronel Boerr, estación perteneciente al
Ferrocarril Roca.
S. 3301/16

EDUCACION Y CULT

La “Estación Monte”, del Ferrocarril Gral. Roca,
ubicada en la Ldad. de San Miguel del Monte, Pcia. de
Bs. As.
S. 3302/16

EDUCACION Y CULT

La “Estación Gorchs”, estación ferroviaria de la Cdad.
homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3303/16

EDUCACION Y CULT

La “Estación Vilela”, del Ferrocarril Gral.
ubicada en la Cdad. homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3304/16

Roca,

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la reedición de los 3 libros del Gral.
Ing. Enrique Mosconi “El Petróleo Argentino”, “Y.P.F.
contra la Standard Oil” y “La Nacionalización del
Petróleo”, realizada por la Universidad Nac. De la
Patagonia San Juan Bosco, Pcia. del Chubut., en
octubre de 2015.
S. 3305/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora VARELA:
Declarando de interés la octava edición de la Feria de
Literatura “Filba Internacional”, a realizarse en
C.A.B.A., entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre
de 2016.
S. 3306/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el logro obtenido por el
equipo “Kiri de Estudiantes y Profesionales del
Instituto Tecnológico de Bs. As., que resultaron
ganadores
en
la
categoría
“Industrias”,
de
la
competencia
internacional
Climate
Colab
del
Massachusetts Institute of Technology, desarrollada en
mayo de 2016.
S. 3307/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador SOLANAS:
Creando una Comisión Mixta Especial a efectos de
revisar
los
archivos,
registros
confidenciales,
secretos y reservados y toda documentación respecto de
la guerra de las Malvinas y el conflicto del Atlántico
Sur.
S. 3308/16

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando el Art. 62 del Código Penal, respecto de
establecer la imprescriptibilidad de delitos cometidos
por magistrados, funcionarios y empleados públicos.
S. 3309/16

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador SOLANAS, expresando pesar
por el fallecimiento del pianista, compositor y
director de orquesta Horacio Adolfo Salgán.
S. 3310/16
De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando:

EDUCACION Y CULT

Informes sobre el cumplimiento en tiempo y forma de la
entrega de medicamentos por parte del Banco Nacional
de Drogas Oncológicas.
S. 3311/16

SALUD

Se proceda a denunciar el Convenio suscripto con el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para
la promoción y protección de inversiones, por ser
inconvenientes al interés y a la soberanía nacional.
S. 3312/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de
beneplácito por la
del evento Cruce de
Pcia. de San Juan,
cuestiones conexas.
S. 3313/16

EDUCACION Y CULT

la Senadora RIOFRIO, expresando
realización de una nueva edición
los Andes, a desarrollarse en la
el 12 de febrero de 2017 y otras

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

El XXXI Congreso Nacional de Medicina General, a
realizarse en San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro, del 2 al 5 de noviembre.
S. 3314/16

SALUD
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La innovación que mide la viscosidad de la sangre a
través de una sola gota, desarrollada por los físicos
Nadim Morhell, Hernán Patoriza y Darío Antonio, de la
Cdad. de San Carlos de Bariloche.
S. 3315/16

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador MERA y OTROS, solicitando
informes sobre la reanudación de las obras de
distribución de agua potable, saneamiento y desagües
cloacales para el área metropolitana de la Pcia. de
Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
S. 3316/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador MERA, modificando la Ley 24.977 –
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
-, sustituida por su similar 26.565, respecto de la
actualización de distintas categorías.
S. 3317/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS,
creando el Sistema de Créditos Contributivos en el
Sistema Integrado Previsional Argentino, para la
promoción de participación de deportistas argentinos.
S. 3318/16

TRAB.Y PREV.SOC.
DEPORTE

De Declaración de la Senadora
expresando beneplácito por:

PILATTI

VERGARA,

La primera participación de la Selección Femenina de
Handball y la Selección Femenina de Vóley en los
Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.
S. 3319/16
El desempeño del atleta Braian Ezequiel Toledo, en
Lanzamiento de Jabalina, en los Juegos Olímpicos de
Rio de Janeiro 2016.
S. 3320/16

DEPORTE

De Comunicación del Senador PAIS y OTROS, solicitando
la modificación de la Res. 163 –E/16 del Ministerio de
Energía y Minería, con el fin de habilitar sedes con
dispositivos tecnológicos en al menos una ciudad por
provincia, para facilitar la participación ciudadana
en la audiencia pública a realizarse en C.A.B.A., el
18 de agosto de 2016.
S. 3321/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora LABADO, solicitando la
realización de audiencias públicas para considerar el
aumento y el marco tarifario del servicio de gas
natural para todo el país.
S. 3322/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador BASUALDO, incorporando la presencia
de sillas anfibias, para el ingreso de personas con
discapacidad motriz al mar, en todas las playas
públicas de la costa argentina.
S. 3323/16

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

DEPORTE
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la obra literaria de la
escritora Olga Zamboni y expresando beneplácito por la
presentación
póstuma
de
“Ríos
de
Memorias
y
Silencios”, en la Cdad. de Posadas, el 30 de agosto de
2016.
S. 3324/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras”, a realizarse en la Cdad.
de Iguazú, Misiones, del 29 al 5 de noviembre de 2016.
S. 3325/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la serie de recitales que
ofrecerá el músico Chango Spasiuk a dúo con el maestro
de acordeón Kepa Junkera, en varias ciudades de
España.
S. 3326/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES,
solicitando
se
incorpore
al
Plan
Belgrano,
la
construcción de 2 plantas depuradoras de líquidos
cloacales en las Ldades. de San Antonio de los Cobres
y Cachi, Pcia. de Salta.
S. 3327/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador AGUILAR, creando la Asignación de
Educación y Formación Profesional.
S. 3328/16

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

De Comunicación del Senador LINARES, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.681 – Prevención y Control
de Chagas -.
S. 3329/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la semana de la Italianidad llamada “Italia
Nostra”, a realizarse en Villa Regina, Pcia. de Rio
Negro, durante el mes de septiembre de 2016.
S. 3330/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Histórico Nacional, en los términos de la Ley 12.665,
a:
La “Estación Arroyo Corto”, estación ferroviaria de la
ciudad homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3331/16

EDUCACION Y CULT

“La Estación Ferroviaria Cacharí”,
General Roca, en la Pcia. de Bs. As.
S. 3332/16

Ferrocarril

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre las medidas instrumentadas para impedir
el tráfico ilegal de personas en nuestro país y otras
cuestiones conexas.
S. 3333/16

POB.Y DES.HUMANO

del
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De Ley de los Senadores DURANGO y GODOY, adhiriendo a
la Resolución de la Asamblea Gral. de Naciones Unidas
A/RES/63/139 del 11/12/08, que declara el 19 de agosto
de cada año como el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
S. 3334/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, modificando el Art. 29
de la Ley 25.871 – Migraciones -, incorporando el
delito de trata de personas como impedimento para el
ingreso y permanencia de extranjeros al país.
S. 3335/16

POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés:
El “Día Internacional de la Desaparición Forzosa”, el
30 de agosto de 2016.
S. 3336/16

DCHOS. Y GTIAS.

Las “III Jornadas Perinatológicas, por una Maternidad
Segura y Centrada en la Familia”, a realizarse en
Posadas, el 2 y 3 de septiembre de 2016.
S. 3337/16

SALUD

De Ley del Senador SOLANAS, sobre Régimen Penal para
Menores de Edad.
S. 3338/16

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de los Senadores MARTINEZ E. y
RODRIGUEZ MACHADO, declarando de interés el filme
“Cura Brochero – La Película”, largometraje producido
por la Asociación Civil Marantha.
S. 3339/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores GODOY y DURANGO,
expresando beneplácito por la firma del acuerdo final
para la terminación del conflicto entre el Gobierno de
Colombia y las FARC y otras cuestiones conexas.
S. 3340/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, expresando:
Beneplácito por el acuerdo definitivo en el conflicto
armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC –EP) y otras
cuestiones conexas.
S. 3341/16

RR.EE. Y CULTO

Reconocimiento a la participación del deportista
Rodrigo
Luquez
en
los
Juegos
Paralímpicos,
a
realizarse en la ciudad brasilera de Rio de Janeiro,
del 7 al 18 de septiembre de 2016.
S. 3342/16

DEPORTE

De Resolución del Senador COBOS y OTROS, repudiando
los ataques perpetrados contra diversos hospitales
apoyados por la organización humanitaria Médicos Sin
Fronteras y otras cuestiones conexas.
S. 3343/16

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés
la
III
Edición
del
Premio
Nacional
MadreEmprendedora, a realizarse en el Salón Manuel
Belgrano de este H. Cuerpo, el 22 de noviembre de
2016.
S. 3344/16

BANCA
MUJER

De Comunicación de los Senadores LINARES y SOLANAS,
solicitando informes sobre las acciones realizadas
para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación “Giustiniani, Rubén H. C YPF –
s/amparo por Mora”, respecto del acceso a la
información pública del contrato entre YPF y Chevron
para la explotación de petróleo y gas no convencional
en la cuenca del Neuquén.
S. 3345/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.858 – Acceso de Personas
con Discapacidad a Lugares Públicos con Perros Guías S. 3346/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador CASTILLO reproducido, de derecho a
réplica.
S. 3347/16. – Ref. S. 4272/14

ASUNTOS CONSTI.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
conmemorando el aniversario de la “Noche de los
Lápices”, también reconocida como el Día Nacional de
la Juventud, el 16 de septiembre de 2016.
S. 3348/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
modificando los Arts. 1831 y 1832 del Código Civil y
Comercial, respecto de introducir tres enmiendas de
orden gramatical.
S. 3349/16

LEGISLACION GRAL

DE

LA

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Expresando pesar por el fallecimiento de D. Guillermo
Reynoso,
integrante
del
conjunto
Los
Manseros
Santiagueños, acaecido el 29 de agosto de 2016.
S. 3350/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del pianista,
compositor y director de orquesta Adolfo Salgán.
S. 3351/16

EDUCACION Y CULT

Conmemorando el aniversario de la consagración
voto femenino y de los derechos políticos de
mujeres, el 23 de septiembre de 2016.
S. 3352/16

BANCA
MUJER

del
las

Conmemorando un nuevo aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo, el 27 de septiembre
de 2016.
S. 3353/16

DE

LA

EDUCACION Y CULT
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Conmemorando un nuevo aniversario del asesinato del
líder de la Confederación General del Trabajo, José
Ignacio Rucci, el 23 de septiembre de 2016.
S. 3354/16

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario de la fundación de
la base Vicecomodoro Marambio, en la Antártida
Argentina, el 29 de octubre de 2016.
S. 3355/16

DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
expresando preocupación por la situación que padece el
pueblo de Venezuela, tras los dichos del Secretario
General de la OEA, sobre el fin de la democracia en
dicho país.
S. 3356/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, el 8 de octubre de 2016.
S. 3357/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de
2016.
S. 3358/16

BANCA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del ACV, a conmemorarse el 29 de octubre de 2016.
S. 3359/16

SALUD

Adhiriendo al Día de la Prevención y Lucha contra el
Cáncer de Mama, el 19 de octubre de 2016.
S. 3360/16

SALUD

Adhiriendo a los festejos por el Día del Inmigrante, a
conmemorarse el 4 de septiembre de 2016.
S. 3361/16

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemorarse del Día del Escribano y
del Notario, el 2 de octubre de 2016.
S. 3362/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al nuevo aniversario del Día del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino, el 8 de octubre de 2016.
S. 3363/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre de
2016.
S. 3364/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés la decimotercera edicción de Expojuy 2016, a
realizarse en la Cdad. de San Salvador de Jujuy, Pcia.
de Jujuy, del 7 al 16 de octubre del mencionado año.
S. 3365/16

INDUSTRIA Y COM.

DE

LA

7 de septiembre de 2016
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De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ MACHADO y
MARTINEZ E., declarando de interés histórico, cultural
nacional y turístico al “Camino de la Cerámica Negra”,
que conecta a la capital cordobesa con el Valle de
Traslasierra, Pcia. de Córdoba.
S. 3366/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
adhiriendo
al 130 aniversario de la Cdad. de San
Francisco, Pcia. de Córdoba, el 9 de septiembre de
2016.
S. 3367/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI, declarando de
interés:
El 3er. Salón Nacional de Pintura
Asociación de Artistas Plásticos de
realizarse en dicha ciudad, Pcia.
durante los días 8 al 31 de octubre
cuestiones conexas.
S. 3368/16

de 2016, de la
Gualeguaychú, a
de Entre Ríos,
de 2016 y otras

EDUCACION Y CULT

21º Motoencuentro Internacional Diamante, a realizarse
en la Cdad. de Diamante, Pcia. de Entre Ríos, del 7 al
11 de septiembre de 2016.
S. 3369/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito por la inauguración de la casa María
Pueblo por parte de la ONG, “Refugio Hogar Casa
Abierta María Pueblo”, en la Cdad. de La Plata, Pcia.
de Bs. As.
S. 3370/16

BANCA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
BRAILLARD
POCCARD,
declarando de interés el Tercer Congreso Provincial de
Historia Guaraní Jesuítica, a realizarse en la Cdad.
de Loreto, Pcia. de Corrientes, el 2 de septiembre de
2016.
S. 3371/16

EDUCACION Y CULT

DE

LA

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Adhiriendo
al
“Día
Internacional
de
la
Alfabetización”, a celebrarse el 8 de septiembre de
2016.
S. 3372/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario de la promulgación de la Ley 13.010 –
Derechos Políticos de la Mujer -.
S. 3373/16

BANCA
MUJER

Adhiriendo al “Día Internacional en contra de la
Explotación y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, a
celebrarse el 23 de septiembre de 2016.
S. 3374/16

POB.Y DES.HUMANO

DE

LA
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Adhiriendo al “Día Internacional de la Paz”, el 21 de
septiembre de 2016.
S. 3375/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 40º aniversario de la “La Noche de los
Lápices”, el 16 de septiembre de 2016.
S. 3376/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur – Sur”, el 12 de septiembre de 2016.
S. 3377/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al “Día Internacional de la Democracia”, el
15 de septiembre de 2016.
S. 3378/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador COBOS, declarando de interés
la obra “El Paso de los Andes, Crónica Histórica de
las Operaciones del Ejército de Los Andes para la
Restauración de Chile de 1817”, por el Gral. Gerónimo
Espejo y otras cuestiones conexas.
S. 3379/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando se
incluya en el Régimen de Percepción y Retención para
el ingreso de aportes personales y contribuciones
patronales, establecido en el Dcto. 1212/03, a los
clubes de fútbol que intervengan en las categorías
“Primea C” y “Federal A”, organizados por la AFA.
S. 3380/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés la 1º edición del Festival de Cine Ambiental
“Patagonia Eco Film Fest”, a realizarse en la Cdad. de
Puerto Madryn, Chubut”, del 13 al 16 de octubre de
2016.
S. 3381/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores GONZALEZ y PAIS, declarando
Fiesta Nacional a la “Fiesta Nacional del Cordero”,
que se celebra en la Cdad. de Puerto Madryn, Pcia. del
Chubut.
S. 3382/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo la obligación de exhibir una cartelería
de información sobre los derechos de las mujeres
embarazadas, en las áreas de obstetricia y ginecología
de todos los establecimientos públicos y privados del
servicio de salud de la Rep. Argentina.
S. 3383/16

SALUD

Declarando Monumento Histórico Nacional, en los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
La Colina, perteneciente al Ferrocarril Gral. Roca,
ubicada en la Cdad. homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3384/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora ODARDA,
interés el Programa “Vagón Educativo”,
la empresa rionegrina Tren Patagónico
posibilita realizar viajes de estudio y
S. 3385/16

86
declarando de
realizado por
y otros, que
egresados.

EDUCACION Y CULT

Estableciendo que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre el folklore, como bien
cultural nacional, en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de todo el
país.
S. 3386/16

EDUCACION Y CULT

Declarando cuna y capital nacional del canotaje a la
Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 3387/16

DEPORTE

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
Dufaur, del Ferrocarril Gral. Roca, ubicada en la
Cdad. homónima, Pcia. de Bs. As.
S. 3388/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MIRKIN, rechazando el
intento de creación por parte del Ministerio de
Seguridad de la Nación, de un centro de detención para
inmigrantes en condiciones irregulares.
S. 3390/16

POB.Y DES.HUMANO

De
la
31
S.

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA:

Declaración del Senador GODOY y OTROS, rechazando
destitución de la Presidenta de Brasil, ocurrida el
de agosto y otras cuestiones conexas.
3391/16

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando se incremente el monto ofrecido como
recompensa, a quienes aporten datos fehacientes sobre
el homicidio impune de Paulina Alejandra Lebbos,
ocurrido en Tucumán el 29 de febrero de 2006.
S. 3392/16

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de los Senadores ABAL MEDINA y LUNA,
expresando preocupación por la situación institucional
que atraviesa la Rep. Federativa del Brasil, luego de
la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y otras
cuestiones conexas.
S. 3393/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
satisfacción por la firma del acuerdo final para la
paz, entre el Gobierno de Colombia y las FARC y otras
cuestiones conexas.
S. 3394/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores PAIS y LUENZO,
declarando de interés parlamentario, turístico y
cultural la “XXIX Fiesta de las Colectividades”, a
desarrollarse en Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut,
entre el 9 y el 11 de septiembre de 2016.
S. 3395/16

TURISMO
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De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés el espacio cultural “Solidarizarte”, creado y
promovido por el Lucania Palazzo Hotel de Comodoro
Rivadavia, Chubut.
S. 3396/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, repudiando el
juicio político que removió a Dilma Rousseff, ex
Presidenta de la Rep. Federativa del Brasil y otras
cuestiones conexas.
S. 3397/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI y
LUNA,
solicitando
se
otorgue
una
habilitación
transitoria y un subsidio extraordinario, a los
trabajadores del servicio de trasporte post – pre
aeropuerto de la Pcia. de Mendoza, mientras dure el
cierre del aeropuerto de El Plumerillo de la citada
provincia.
S. 3398/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
beneplácito por el resultado que la UBA obtuvo en el
Ranking Mundial de Universidades posicionándose como
la primera de América Latina y una de las cien mejores
del mundo.
S. 3430/16

AP. S/T

De Resolución de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando de interés el libro “Cien Años Después”, de
autoría de la Profesora Matilde Cristina Chalub de
Merched y otras cuestiones conexas.
S. 3431/16

AP. S/T

De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés cultural y religioso a los solemnes cultos
ofrendados al Señor y la Virgen del Milagro, a
realizarse en la Pcia. de Salta, entre los días 13 y
15 de septiembre de 2016.
S. 3444/16

AP. S/T

De Declaración del Senador KUNATH, declarando de
interés la “4ta. Edición de la Maratón del Becario”, a
desarrollarse en la Cdad. de Paraná, Entre Ríos, el 10
de septiembre.
S. 3458/16

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo 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.-112/16)
Buenos Aires, 9 de agosto 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 instrumentar un régimen
penal especial en materia de espectáculos futbolísticos,
el cual se encuentra subsumido en la actualidad en las
leyes 23.184, 24.192 y 26.358, sobre espectáculos
deportivos.
Desde el año 1985, cuando se sancionó la ley 23.184
que estableció el Régimen Penal y Contravencional
para actos cometidos con motivo o en ocasión de un
espectáculo deportivo, han transcurrido más de 30
años, lapso en el cual, si bien la norma fue aplicada y
modificada por las leyes 24.192 y 26.358, es evidente
que ha quedado en algunos casos desnaturalizada y en
otros no resulta adecuada para enfrentar la problemática actual.
Es de público y notorio conocimiento la existencia
de la problemática relativa a la violencia que se genera
en torno a los espectáculos futbolísticos, y es voluntad
de este nuevo gobierno enfrentarla y hacerse cargo
de recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y
seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre
el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en la
idiosincrasia del país.
El presente proyecto de ley resulta una herramienta
útil e innovadora con respecto a la legislación vigente
ya que busca perseguir y terminar específicamente con
lo que se conoce comúnmente como las barras bravas.
Si bien este fenómeno no es nuevo en la República
Argentina, en los últimos tiempos se ha visto un incremento tanto en el número de sus integrantes como
en el grado de violencia ejercido por éstas, por no encontrarse a la altura de las circunstancias los diferentes
actores sociales vinculados al fútbol.
Esta problemática no es únicamente local sino que
numerosos países han tenido que enfrentarla pudiendo
lograr resultados exitosos. Sin embargo, el fenómeno
de las barras bravas en el país presenta orígenes y
características propias que ameritan adaptar las soluciones a nuestra realidad.
El objetivo del proyecto aquí propuesto apunta a la
persecución penal y al desfinanciamiento de dichos
grupos para que vean disminuidas sus posibilidades
de acción.
El presente proyecto define en primer lugar el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a espectáculos
futbolísticos nacionales e internacionales, amistosos y
entrenamientos, resultando indistintos los sitios y los
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momentos en los cuales la violencia pueda tener lugar;
define también los términos empleados en la norma y
prevé un agravante genérico de la pena para los delitos
del Código Penal más comúnmente cometidos en el
marco de un espectáculo futbolístico.
Asimismo, se prevé la tipificación de nuevas conductas que se producen de manera habitual en dicho ámbito
y que deben ser contempladas de manera específica
por su gravedad.
A su vez, se determina la figura del grupo como la
asociación o grupo de tres o más personas, que esté
destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los
delitos previstos en la presente ley.
Se establece además que no procederá la suspensión
del juicio a prueba para ciertos delitos mencionados
en la ley. Cuestiones de política criminal imponen
resolverlo de este modo, toda vez que se ha probado
la ineficacia de la probation para casos como los
aquí tratados. El individuo, más que la posibilidad de
obtener la suspensión del juicio, debe tener claro que
en caso de realizar alguna de las conductas incluidas
en la ley, que lo lleven a proceso, no tendrá acceso a
la probation, debiendo ser sometido al juicio oral y
público correspondiente.
Se prescribe además, como pena accesoria a la condena, la inhabilitación para concurrir a todo tipo de
espectáculo futbolístico. La concreción de esta medida
se realizará mediante la designación de un lugar determinado por parte de la autoridad de aplicación para que
las personas condenadas o imputadas por alguno de
los delitos previstos en la presente permanezcan antes,
durante y luego de finalizado el encuentro futbolístico
vinculado al equipo de fútbol con el que se encuentren
identificadas.
El proyecto a su vez reprime con multa a la entidad
que correspondiere, si alguno de los delitos enumerados
en la presente ley fuera cometido por sus dirigentes.
Se incorpora el instrumento de la prohibición de
concurrencia administrativa, la cual dota al Estado, a
través del Ministerio de Seguridad, de la potestad de
prohibir la concurrencia a determinados espectáculos
futbolísticos a aquellas personas que puedan poner en
riesgo la seguridad pública y a los presuntos infractores
de la presente ley.
Además, se introducen como delitos la violación del
derecho de admisión, y de prohibición de concurrencia
administrativa. Es sabido que la violación del derecho
de admisión es moneda corriente en los estadios de
fútbol. El Estado se ha comprometido a colaborar con
los clubes para lograr que dicha previsión se cumpla.
Asimismo, es necesaria una herramienta eficaz que permita sancionar penalmente a quien, pese a conocer la
prohibición de concurrencia, y pese a saberse anotado
en un registro nacional, decide asistir.
Se entiende que el régimen que se propone se trata
de una herramienta moderna, más ágil y entendible,
que permitirá mejorar el sistema de administración de
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justicia y, en definitiva, morigerar sustancialmente la
violencia en los espectáculos futbolísticos.
Es necesario resaltar que para la elaboración del
presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes
proyectos de ley presentados ante nuestro Congreso
Nacional: 527-D.-13 de la diputada Ivana Bianchi
(Frente Peronista); 5.576-D.-13 del diputado Raúl
Barrandeguy (Frente para la Victoria); 5.674-D.-13
del diputado Oscar Currilen (Frente para la Victoria);
1.216-D.-14 del diputado Juan González (Frente para
la Victoria); 2.149-D.-14 de la diputada Patricia Bullrich (Unión PRO); 2.908-D.-14 del diputado Martín
Insaurralde (Frente para la Victoria); 3.286-D.-14 de
la diputada Verónica Magario (Frente para la Victoria);
4.819-D.-14 del diputado Víctor Maldonado (UCR);
2.126-D.-14 del diputado Alberto Asseff (UNIR);
5.446-D.-14 del diputado Enrique Vaquié (UCR);
71-D.-15 de la diputada Ivana Bianchi (Compromiso
Federal); y 712-D.-15 del diputado Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco).
Por los motivos expuestos, se eleva a vuestra consideración el presente proyecto de ley, solicitando su
pronta sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PENAL PARA LA PREVENCIÓN
Y REPRESIÓN DE DELITOS
EN ESPECTÁCULOS FUTBOLÍSTICOS
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
se aplicará a los hechos aquí previstos, cuando se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización
de un espectáculo futbolístico, sea en instalaciones de
los clubes de fútbol propias o de terceros, en un estadio, predio o ámbito de concurrencia pública, antes,
durante o después de realizarse aquél, y también en las
prácticas o entrenamientos futbolísticos, o durante los
traslados de los concurrentes, tanto sea desde o hacia
el ámbito de juego.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera:
a) Protagonista: comprende a los futbolistas,
integrantes del cuerpo técnico, árbitros y sus
colaboradores;
b) Organizador: comprende a los miembros de
comisiones directivas y subcomisiones de los
clubes de fútbol, asociaciones que los comprenden, empresas organizadoras, concesionarios y/o contratados, empleados dependientes,
personal policial y de las fuerzas de seguridad
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y todas aquellas personas cuya intervención sea
necesaria para la realización del espectáculo
futbolístico;
c) Concurrente: comprende a toda persona humana que se dirija al lugar de realización del espectáculo futbolístico, que permanezca dentro
de aquél y la que lo abandone retirándose, que
no sea protagonista u organizador;
d) Espectáculo futbolístico: todo aquel evento
deportivo cuyo objeto sea un partido de fútbol
tanto oficial como amistoso, nacional o internacional, entre equipos representantes de entidades diferentes, integrantes de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), de la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol), de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA), y organizado por dichas entidades,
por alguno de los clubes afiliados directa o
indirectamente a la AFA o sus selecciones nacionales, o cualquier otra entidad que se cree
a tales fines.
Art. 3º – Incremento de penas. Cuando, en las circunstancias del artículo 1º de la presente, se cometan
los hechos previstos en los artículos 79, 89, 90, 91, 92,
95, 96, 104, 149 bis, 149 ter, incisos 1, 162, 164, 165,
166, 167, incisos 1 y 2, 183, 184, inciso 1, 209, 211,
212, 237, 238, 239 y 296 del Código Penal, y aquellos
previstos por los artículos 5º y 14 de la ley 23.737, las
penas mínimas y máximas se incrementarán en un tercio. El máximo nunca será mayor al máximo previsto
en el Código Penal para el tipo de pena de que se trate.
Art. 4º – Armas. Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito
más severamente penado, el que tuviere en su poder,
introdujere, guardare o portare objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxicos; o cualquier
otro elemento inequívocamente destinado a intimidar,
ejercer violencia o agredir, en las circunstancias del
artículo 1º de la presente ley.
En la misma pena incurrirá el que introdujere o
guardare armas de uso civil.
La pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión para
el que, en las circunstancias del artículo 1º, introdujere
o guardare armas de guerra o artefactos explosivos sin
la debida autorización.
En todos los casos se procederá al secuestro de las
armas, artefactos o elementos.
En las mismas penas incurrirán los protagonistas u
organizadores que consintieren guardar en el estadio,
predio o lugar del espectáculo futbolístico, las armas,
artefactos o elementos mencionados en los párrafos
precedentes.
Si los protagonistas u organizadores, conociendo de
su existencia y lugar de guarda, no lo denunciaren a la
autoridad competente, la pena será de uno (1) a tres
(3) años de prisión.
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Art. 5º – Agresión o intimidación grupal. Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que, con el
concurso de dos o más personas, mediante el empleo de
violencia o intimidación, alterare el normal desarrollo
de un espectáculo futbolístico, provocare disturbios,
amedrentare o ejerciere presión sobre protagonistas,
concurrentes u organizadores, en las condiciones del
artículo 1º de la presente ley.
El máximo de la pena se elevará a ocho (8) años de
prisión si el hecho se llevare a cabo con la utilización
de armas.
La pena será de tres (3) a diez (10) años de prisión,
si se emplearen armas de fuego.
Art. 6º – Privilegios y financiación. Serán reprimidos
con prisión de uno (1) a tres (3) años los organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y
distribución de entradas a espectáculos futbolísticos
que las provean, sin pagar el precio correspondiente,
a personas que integren grupos con las características
mencionadas en el artículo 11.
Art. 7º – Reventa de entradas. Será reprimido con
prisión de un (1) mes a un (1) año el que, sin autorización y con fines de lucro, vendiere entradas para
los eventos futbolísticos por cualquier medio y en
cualquier sitio.
Si la comercialización se realizare en las inmediaciones del estadio, la pena se elevará al doble.
Cuando de la venta participare un organizador, protagonista o integrante de un grupo con las características
mencionadas en el artículo 11, la pena será de seis (6)
meses a dos (2) años de prisión.
Art. 8º – Venta de entradas falsas. Será reprimido
con prisión de dos (2) a seis (6) años el que vendiere
entradas falsas para el ingreso a un espectáculo futbolístico.
La pena será de dos (2) a ocho (8) años de prisión si
el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo con las características
mencionadas en el artículo 11.
Art. 9º – Facilitación de ingreso. Será reprimido
con prisión de uno (1) a seis (6) meses, el organizador
o protagonista que permitiese el ingreso de personas
al estadio sin la correspondiente entrada o la debida
acreditación.
Si se facilita el ingreso a las personas que integran
grupos con las características mencionadas en el artículo 11, la pena será de seis (6) meses a dos (2) años
de prisión.
Art. 10. – Cuidacoches. Será reprimido con prisión
de uno (1) a seis (6) meses la persona que, cuando
se desarrollen partidos de fútbol organizados en las
condiciones y por las entidades aludidas en el artículo
2º, inciso d), de la presente ley, ofreciere servicio de
cuidacoches, con pago a voluntad, en las inmediaciones
del estadio.
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La pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años
cuando esa actividad se desarrollare con exigencia de
una suma de dinero, fija o variable.
Art. 11. – Grupos. Será reprimido con prisión de
dos (2) a ocho (8) años, si no resultare un delito más
severamente penado, el que integrare una asociación
o grupo de tres (3) o más personas, que esté destinado
a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos
previstos en la presente ley y aquellos que fueran
agravados por el artículo 3º.
Para los fundadores, cabecillas, jefes, organizadores
o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos
grupos y para todo aquel que, interviniendo de cualquier otro modo obtuviere provecho o utilidad personal
o económica producto de la actividad del grupo, el
mínimo de la pena será de cuatro (4) años de prisión.
Art. 12. – Sanción a los clubes. Será reprimida
con multa equivalente en pesos al valor de cinco (5)
unidades fijas a veinte (20) unidades fijas, la entidad
futbolística de que se trate cuando alguno de los delitos previstos por la presente hubiere sido cometido
por un director, administrador, dirigente, miembro de
comisiones directivas o subcomisiones de la misma,
en ejercicio o en ocasión de sus funciones o por sus
dependientes con conocimiento de aquéllos.
Art. 13. – Denegatoria de la suspensión de juicio a
prueba. Para los delitos mencionados en los artículos
4º, 5º, 6º, 8º, 11, 12 y 18, no será aplicable lo dispuesto
en el artículo 76 bis del Código Penal.
Art. 14. – Inhabilitación a funcionarios. Cuando alguno de los delitos previstos en esta ley, fuere cometido
por un funcionario público como instigador, partícipe
o autor, en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá
además pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
Art. 15. – Accesorias de condena. El juez impondrá
como adicional de la condena de multa o prisión de
los delitos establecidos en la presente, alguna de las
siguientes penas:
a) Inhabilitación de seis (6) meses a cinco (5) años
para concurrir a cualquier tipo de espectáculo
futbolístico.
El Ministerio de Seguridad dispondrá a
tal fin que dichas personas se presenten en el
lugar que para tales fines designe la autoridad
de aplicación dos (2) horas antes y hasta una
(1) hora después de finalizado el encuentro del
equipo con el que se encontraren identificadas;
b) Inhabilitación por hasta el doble de tiempo de la
condena para desempeñarse como protagonista
u organizador.
En el caso de los jugadores profesionales de
fútbol, el juez podrá dispensarlos total o parcialmente por resolución fundada en cuestiones
que hacen al derecho laboral, previa vista al
Ministerio Público Fiscal.
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Art. 16. – Prohibición de concurrencia administrativa. El Ministerio de Seguridad podrá prohibir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona
cuando por razonables pautas objetivas y debidamente
fundadas considere que pueda generar un riesgo para
la seguridad pública.
Art. 17. – Reglamentación. La prohibición de concurrencia administrativa y la inhabilitación judicial por
auto de procesamiento se concretarán de la siguiente
manera:
a) Las personas con prohibición de concurrencia
administrativa, no podrán acercarse a las inmediaciones de un estadio en donde se celebre un
encuentro futbolístico;
b) En los casos previstos en el artículo 20 el
Ministerio de Seguridad dispondrá que esas
personas se presenten en el lugar que para tales
fines designe la autoridad de aplicación dos (2)
horas antes y hasta una (1) hora después de
finalizado el encuentro del equipo con el que
se encontraren identificadas.
Art. 18. – Violación del derecho de admisión y de
concurrencia administrativa. Será reprimido con prisión de un (1) mes a un (1) año quien, habiendo sido
notificado previamente por cualquier medio, violare
la prohibición de concurrencia administrativa o del
derecho de admisión que impusiere cualquiera de las
entidades comprendidas en el artículo 2º, inciso d), de
la presente ley.
Al organizador y al protagonista que permitan o
faciliten la conducta descripta en el párrafo precedente se les aplicarán las mismas penas, reducidas de un
tercio a la mitad.
En los casos en los que se violen las prohibiciones
de ingreso a los estadios podrá procederse a su clausura
para el próximo encuentro oficial que debiera disputar
en su calidad de local, siendo la autoridad de aplicación
el Ministerio de Seguridad de la provincia correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 19. – Registro. En los términos del artículo 45
ter de la ley 23.184, y sus modificatorias, los jueces
deberán informar al Ministerio de Seguridad sobre las
penas impuestas y las accesorias, a fin de efectuar los
registros que se dispongan en bases de datos oficiales.
Art. 20. – Inhabilitación judicial por auto de procesamiento. Incorpórase como cuarto párrafo del artículo
311 bis del Código Procesal Penal de la Nación:
Cuando una persona sea procesada por alguno
de los delitos previstos en la Ley del Régimen
Penal para la Prevención y Represión de Delitos
en Espectáculos Futbolísticos, el juez deberá
prohibir su concurrencia a cualquier espectáculo
futbolístico, del ámbito de aplicación de dicha ley,
mientras dure el proceso.
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Art. 21. – Juicio abreviado. En los casos previstos
por la presente ley, se admitirá el procedimiento de
juicio abreviado conforme a las siguientes reglas:
a) Oportunidad y presupuestos: hasta el momento
de la acusación, el fiscal y el imputado podrán
acordar la realización de un juicio abreviado.
En tal caso, el fiscal podrá determinar el requerimiento de pena dentro de una escala reducida
en un tercio del mínimo y el máximo aplicables. El imputado, con asistencia de su defensor, deberá aceptar en forma expresa los hechos
materia de la acusación, su participación en
ellos, los antecedentes de la investigación en
que se funda la acusación, la tipificación de los
hechos y la pena requerida por el fiscal;
b) Existencia de varios imputados: la existencia
de varios imputados en un mismo proceso no
impedirá la aplicación del juicio abreviado
para alguno de ellos. En este caso el acuerdo
celebrado no podrá ser utilizado como prueba
dirimente en contra de los demás imputados
por los hechos referidos en el acuerdo;
c) Audiencia: el juez convocará a las partes a una
audiencia a celebrarse dentro de los cinco (5)
días. En la audiencia el fiscal y la defensa explicarán los alcances del acuerdo y los elementos
demostrativos del hecho y la participación del
imputado. El juez deberá tener certidumbre
de que el imputado presta su conformidad en
forma libre y voluntaria, entiende los términos
del acuerdo y sus consecuencias y conoce su
derecho a exigir un juicio oral. Si no homologare el acuerdo, el proceso continuará según
el estado en que se encuentre. En tal caso, el
acuerdo no podrá ser utilizado como prueba;
d) Sentencia: en la misma audiencia el juez dictará
la sentencia, que contendrá en forma sucinta
los requisitos previstos en el Código Procesal
de la jurisdicción. La condena no podrá fundarse sólo en la aceptación de los hechos por
parte del acusado. El juez lo absolverá si los
reconocimientos efectuados por el acusado
resultan inconsistentes con las pruebas sobre
las que se basa la acusación. La pena no podrá
superar la acordada por las partes.
Art. 22. – Se podrá reducir la pena en un tercio
del mínimo y la mitad del máximo, a toda persona
imputada por algún delito de la presente ley cuando
durante la sustanciación de un proceso del que sea parte, brinde información o datos precisos, comprobables
y verosímiles que contribuyan a esclarecer el hecho
objeto de investigación u otros hechos en los que se
investiguen conductas tipificadas en la presente ley,
revelar la identidad o el paradero de autores, coautores,
instigadores, partícipes o encubridores de estos hechos
investigados o de otros conexos, proporcionando datos
suficientes que permitan un significativo avance de la
investigación, averiguar el destino de los instrumentos,
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bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o
indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones
criminales involucradas en la comisión de los delitos
previstos en esta ley.
La información que se aporte deberá referirse a
personas o delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al
arrepentido.
La reducción de pena no procederá respecto de las
penas de inhabilitación, multa y decomiso.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los
funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo
cargos susceptibles del proceso de juicio político de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional.
Art. 23. – Libertad en sede judicial. No podrá decretarse la libertad de las personas aprehendidas en los
supuestos previstos en esta ley sin previa comparecencia ante el juez o fiscal interviniente. Desde el momento
de la aprehensión hasta la comparecencia no podrán
transcurrir más de cuarenta y ocho (48) horas.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas
con las disposiciones contenidas en los artículos 20 y
21 de la presente ley.
Art. 25. – A los efectos de la presente ley, una (1)
unidad fija equivale a un (1) salario mínimo, vital y
móvil actualizado al momento de la sentencia.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Patricia Bullrich.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Deporte y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(P.E.-113/16)
Buenos Aires, 9 de agosto 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 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, suscrita en la ciudad de
Washington D.C. –Estados Unidos de América– el 15
de junio de 2015.
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.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta convención no estuviere ya garantizado
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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.
Las disposiciones de la presente convención se
aplicarán a todas las partes de los estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
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, 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, 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, promoverán instituciones
públicas especializadas en la protección y promoción
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo
integral y 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.
Queda prohibida la discriminación por edad 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 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.
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.
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.
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La persona mayor tiene derecho a no ser sometida
a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
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.
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.
La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el
que se desenvuelva.
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.
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.
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.
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad
social que la proteja para llevar una vida digna.
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.
La persona mayor tiene derecho a su salud, física y
mental, sin ningún tipo de discriminación.
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,
para compartir sus conocimientos y experiencias con
todas las generaciones.
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 productos 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.
La persona mayor tiene derecho a la recreación, la
actividad física, el esparcimiento y el deporte.
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Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce
de sus bienes y a no ser privada de éstos por motivos
de edad.
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.
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.
La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad
al entorno físico, social, económico y cultural, y a su
movilidad personal.
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 reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones
o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
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 reafirman que la persona mayor
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
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.
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.
Se pone en conocimiento de ese Honorable Congreso de la Nación que al ratificar la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores se formularán una
declaración interpretativa a su artículo 31 y una reserva
a su artículo 23.
La aprobación de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
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Personas Mayores permitirá que la persona, a medida
que envejece, siga 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 y no verse
sometida a discriminación fundada en la edad ni a
ningún tipo de violencia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 88
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, suscrita en la ciudad de Washington
D.C. –Estados Unidos de América– el 15 de junio de
2015, que consta de cuarenta y un (41) artículos, cuyas
copias autenticadas en idiomas español e inglés forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES
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;
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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 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
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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 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
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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 ejercido 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 ésta 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 socio-sanitarios 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 atonten 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 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,
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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.
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torrealización, 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 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 au-

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 socio-económica, discapacidad, la orientación
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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 canse
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
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
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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
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
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médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina
tradicional, alternativa y complementaria, investigación
y 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 o 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.
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:
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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.
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
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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.
Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias
para garantizar estos derechos, particularmente a la
persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo
plazo.
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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.
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

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.

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
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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;
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 aquéllas 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 socio-sanitarios integrados especializados para atender a la persona
mayor con enfermedades que generan dependencia,
incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y
la enfermedad de Alzheimer;
i) 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;
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;

Reunión 13ª

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;
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.
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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 productos 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 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
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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.
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 encuentra 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
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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
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;
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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 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.
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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 Estallos 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
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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
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.
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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.
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:
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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
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;
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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
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 atesoramiento 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
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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.
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
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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
Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que
depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-127/16)
Buenos Aires, 2 de septiembre 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 975 del 1º de septiembre de 2016,
que en copia se acompaña.
Mensaje 26
Marcos Peña. – Alfonso de Prat-Gay.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016.
VISTO el expediente resolución S02:0060744/2016
del Registro de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, organismo descentralizado actuante en la órbita
del Ministerio de Transporte, la ley resolución 27.198,
de presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2016 y la decisión administrativa
resolución 10 de fecha 19 de enero de 2016, y

Reunión 13ª

CONSIDERANDO:
Que el presupuesto general de la administración nacional para el Ejercicio 2016 no contempla cabalmente
las reales necesidades presupuestarias de la administración nacional para dicho ejercicio.
Que, en dicho contexto, corresponde destacar que
el presupuesto general de la administración nacional
para el Ejercicio 2016, no incluye previsiones para
atender, entre otros conceptos, el incremento de las
remuneraciones anuales del sector público nacional,
el impacto del valor de la movilidad prevista para el
incremento de las jubilaciones y pensiones de acuerdo
a lo establecido por el artículo 32 de la ley resolución
24.241 y la real evolución del costo del subsidio a la
energía, transporte y agua potable.
Que esta práctica ha sido utilizada recurrentemente
en el pasado para promover la aprobación de presupuestos que intentaban eludir una franca discusión
parlamentaria sobre la verdadera situación fiscal que
atravesaba el Estado nacional en cada ejercicio.
Que en consecuencia y con carácter excepcional
deben incrementarse los créditos presupuestarios a fin
de atender las erogaciones resultantes de las mejoras
en las remuneraciones, que comprenden al Poder
Ejecutivo nacional, al Poder Judicial de la Nación y
al Ministero Público dispuestas por normas legales
durante el presente año.
Que, asimismo, corresponde reforzar los créditos vigentes de la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, actuante en el ámbito del
Poder Legislativo nacional, con el objeto de afrontar
servicios técnicos y profesionales a fin de satisfacer sus
necesidades específicas.
Que se han verificado en la cuenta recaudadora de
la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo actuante
en la órbita de la Presidencia de la Nación, remanentes
de recaudación del Ejercicio 2015 correspondientes a
la donación que efectuó la Organización del Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO).
Que deben incorporarse al presupuesto vigente los
referidos recursos los que serán destinados a cumplimentar el tratado mencionado, en concordancia con los
objetivos previstos para el Ejercicio 2016, de conformidad con la ley resolución 27.198, y la decisión administrativa resolución 10 de fecha 19 de enero de 2016.
Que es menester reforzar los créditos vigentes del
Registro Nacional de las Personas, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a fin de atender gastos
adeudados correspondientes al servicio de provisión
de insumos, distribución postal y digitalización de los
acuses de recibo de las entregas de los documentos
nacional de identidad y pasaportes.
Que, asimismo, es necesario adecuar el presupuesto
vigente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
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Vivienda, a fin de asistir a las jurisdicciones provinciales a través del Fondo de Aportes del Tesoro nacional
a provincias.
Que el Ministerio de Modernización requiere incorporar los remanentes de fondos del Ejercicio 2015
correspondientes a los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 3066 OC-AR Becas
de Formación en el Exterior de Ciencia y Tecnología
- Programa Bec.AR y 2777 OC-AR “Apoyo innovación
tecnológica”, con el objeto de dar cumplimiento a las
actividades previstas y aprobadas por el mencionado
Banco.
Que, por otra parte, resulta necesario incorporar al
presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto los remanentes de fondos del Ejercicio
2015 correspondientes a los convenios de donación
Proyecto Hispano Argentino sobre Gobernabilidad y
Administración y Proyecto FOCEM PYMES Exportadoras de Bienes de Capital, Plantas Llave en Mano
y Servicios de Ingeniería, y del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) 2523 OC-AR Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto II, así como también
los remanentes de fondos del Ejercicio 2015 correspondientes a la donación relacionada con el contrato
de permuta de inmuebles, celebrado por la Embajada
de la República Argentina en la República Federal de
Alemania con el Estado Alemán.
Que, asimismo, deben ampliarse los créditos correspondientes al préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) 2523 OC-AR Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto II a fin de dar cumplimiento a las
actividades previstas en el convenio de préstamo.
Que con el objeto de hacer frente a la emergencia de
seguridad pública en la totalidad del territorio nacional,
declarada por el decreto resolución 228 de fecha 21 de
enero de 2016, se adecua el presupuesto vigente del
Ministerio de Seguridad.
Que resulta menester adecuar el presupuesto vigente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a
los efectos de permitir el pago de gastos no elegibles
del Proyecto Unión Europea-Mercosur ALA/18626 “Apoyo al monitoreo macroeconómico”.
Que resulta necesario adecuar el presupuesto vigente
del Ministerio de Agroindustria con el objeto de atender
compromisos asumidos en el marco del régimen de
compensaciones para productores tamberos y demás
actores de la cadena láctea y para la atención de los
beneficios otorgados por la ley resolución 25.080. Que
por otra parte se incrementa el presupuesto vigente del
Ministerio de Agroindustria, incorporando para ello
saldos remanentes de la Fuente de Financiamiento 22
- Crédito externo de ejercicios anteriores.
Que es menester reforzar el presupuesto del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, organismo descen-
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tralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Producción, a efectos de atender gastos correspondientes a
su sistema de centros de investigación y becas.
Que el aumento descrito en el considerando anterior
será financiado parcialmente con un incremento de los
recursos propios.
Que es necesario ampliar el presupuesto del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, actuante en el
ámbito del Ministerio de Producción, con el objeto de
dotarlo de recursos necesarios para alcanzar una mayor
eficiencia y eficacia operativa.
Que tal incremento será financiado con la eliminación de las aplicaciones financieras y un aumento de
los recursos propios.
Que corresponde ampliar el presupuesto vigente del
Ministerio de Transporte con el objeto de atender el
pago a las empresas petroleras por las compensaciones
para la venta de combustible a precio diferencial al
transporte automotor y las compensaciones tarifarias
a las empresas de transporte automotor de pasajeros y
los subsidios de explotación ferroviarios a las empresas
Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad
Anónima.
Que a su vez, a fin de posibilitar la adquisición de
material ferroviario es menester adecuar por compensación el presupuesto vigente del Ministerio de
Transporte, incrementando los gastos de capital en
detrimento de las aplicaciones financieras.
Que asimismo corresponde efectuar una compensación de créditos a fin de posibilitar reforzar las partidas
presupuestarias destinadas a la seguridad ferroviaria.
Que corresponde ampliar el presupuesto vigente
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de
Transporte, con el objeto de permitir dar continuidad a
los trabajos de construcción y mantenimiento de rutas
y, a su vez, para permitir la atención de los haberes
del personal.
Que resulta necesario modificar el presupuesto
vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del
Ministerio de Transporte, a los efectos de adecuar los
créditos vigentes a sus reales necesidades de ejecución.
Que es menester adecuar el presupuesto vigente de la
Administración Nacional de Aviación Civil, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio
de Transporte, a los efectos de adecuar los créditos
vigentes a sus reales necesidades de ejecución.
Que para ello se disminuyen las aplicaciones financieras y se incrementa la estimación del cálculo de los
recursos propios del mencionado organismo.
Que resulta necesario reforzar el presupuesto vigente
del Ministerio de Energía y Minería a los efectos de
cumplir, por un lado, con los compromisos asumidos
en el marco del Programa de Estímulo a la Inyección

242

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Excedente de Gas Natural (Plan Gas), del Programa de
Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural para
Empresas con Inyección Reducida y del Programa de
Estímulo de la Exportación de Petróleo, del Programa
de Abastecimiento de Gas Propano, y para afrontar
erogaciones vinculadas a las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
Sociedad Anónima (Cammesa).
Que corresponde ampliar el presupuesto vigente del
Ministeriode Educación y Deportescon el objeto de
financiar los gastos destinados al Fondo Nacional de
Incentivo Docente (FONID) y las garantías salariales,
derivadas de la aplicación de los acuerdos paritarios
aprobados durante el presente ejercicio.
Que corresponde reforzar los créditos del Ministeriode Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a
efectos de atender gastos que hacen al normal funcionamiento de la jurisdicción.
Que es oportuno incrementar los créditos y recursos
con financiamiento externo del Ministeriode Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva para el cumplimiento de los compromisos de desembolsos asumidos
con los organismos internacionales de crédito.
Que asimismo se incrementa el presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) organismo descentralizado, actuante en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, para atender los aumentos aprobados en los
estipendios de los becarios de investigación.
Que es menester ampliar el Presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable correspondiente al Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable del Sector Productivo, préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1865
OC-AR, a fin de dar cumplimiento a los compromisos
asumidos en el convenio de préstamo.
Que corresponde modificar el presupuesto de la Procuración General de la Nación, actuante en el ámbito
del Ministero Público, en la parte correspondiente a
la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la
Seguridad Social (UFISES), con el objeto de atender
el incremento dispuesto por las acordadas 31 de fecha
4 de noviembre de 2015 y 7 de fecha 8 de marzo de
2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Que por la resolución 377 de fecha 31 de mayo de
2016 del Ministerio de Defensa se incrementó el haber
mensual del personal militar de las fuerzas armadas.
Que por el decreto 716 de fecha 27 de mayo de
2016 se modificó el haber mensual para el personal
con estado militar de gendarme en actividad y por el
decreto 787 de fecha 16 de junio de 2016 se ratificó lo
dispuesto por la resolución resolución 224 de fecha 31
de mayo de 2016 del Ministerio de Seguridad.
Que por efecto de las citadas medidas se recomponen
en forma directa los haberes de los jubilados, retirados
y pensionados de las fuerzas armadas y de seguridad.

Reunión 13ª

Que resulta necesario reforzar el presupuesto destinado a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la Gendarmeria Nacional, organismo actuante
en el ámbito del Ministerio de Seguridad y del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares dependiente del Ministerio de Defensa.
Que dicho refuerzo se financia con una mayor recaudación por aportes y contribuciones a la prevista en
el presupuesto vigente y con remanentes de ejercicios
anteriores originados en dichos ingresos.
Que resulta necesario modificar el crédito vigente
de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la
Policía Federal, organismo descentralizado actuante
en el ámbito del Ministerio de Seguridad destinado a
la cancelación de sentencias judiciales provisionales.
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 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 la ley 27.260 creó un Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
con el objeto de implementar acuerdos que permitan
reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que reúnan los
requisitos establecidos por dicha norma.
Que por el artículo 26 de la citada ley, el Tesoro nacional debe cubrir un importe equivalente a las sumas
que se dejen de detraer de la masa de impuestos coparticipables como consecuencia de lo convenido con las
jurisdicciones provinciales en los acuerdos ratificados
por el título IV de la ley 27.260.
Que por la mencionada ley se creó la pensión
universal para el adulto mayor de carácter vitalicio y
no contributivo, para todas las personas de sesenta y
cinco años de edad o más que no sean beneficiarías de
jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o
no contributivo.
Que, en tal sentido, resulta necesario incrementar
el presupuesto del citado organismo a fin de atender
los citados conceptos y el impacto derivado de la ley
resolución 27.160 que dispuso la movilidad de las
asignaciones familiares.
Que la resolución 2 de fecha 19 de mayo de 2016
del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo, Vital y Móvil incrementó a pesos
un mil ochocientos setenta y cinco ($ 1.875) y pesos
tres mil ($ 3.000) la prestación por desempleo mínima
y máxima respectivamente.
Que los mayores gastos señalados se financian con
mayores recursos tributarios, con aportes del Tesoro
nacional y una disminución de las aplicaciones financieras de la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
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Que en el caso del Ministerio de Salud se prevé otorgar un incremento en los créditos destinados a financiar
gastos del Programa de Desarrollo de Estrategias de
Salud Familiar y Comunitaria, del Hospital Garrahan
y del Hospital el Cruce de Florencio Varela.
Que corresponde reforzar los créditos destinados a la
atención médica de los pensionados no contributivos.
Que asimismo es preciso incrementar los proyectos
con financiamiento externo BIRF 8062-AR y 8516-AR
- Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud
y BIRF 8508 - Protección de la Población Vulnerable
contra Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ejecutados en el ámbito del mencionado ministerio.
Que es menester reforzar el presupuesto vigente
del Ministerio de Desarrollo Social a fin de atender
ayudas sociales a personas del Programa 20 - Acciones de Promoción y Protección Social, del Programa
28 - Inclusión Social y del Programa 38 - Programa del
Ingreso Social con Trabajo.
Que se modifican los créditos de la jurisdicción 90
- Servicio de la deuda pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública
correspondientes a los intereses de letras, títulos, y
comisiones del presente ejercicio.
Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la jurisdicción
91 - Obligaciones a cargo del Tesoro destinados a la
Empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios Sociedad Anónima, a la empresa Belgrano
Cargas y Logística Sociedad Anónima, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado (ADIF), a la empresa Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la Empresa Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), a la empresa
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima
(AYSA), a la empresa Energía Argentina Sociedad
Anónima (ENARSA), a Talleres Navales Dársena
Norte S.A.C.I.yN. (Tandanor), a la Fábrica Argentina
de Aviones “Brigadier San Martín” Sociedad Anónima
(FAdeA), a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad Anónima (EANA), a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y las transferencias
de capital destinadas a las provincias de La Rioja y de
San Juan.
Que resulta necesario otorgar un préstamo reintegrable al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados.
Que es pertinente adecuar el gasto correspondiente
al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única familiar (Procrear), creado por el
decreto 902 de fecha 12 de junio de 2012.
Que corresponde sustituir la planilla anexa al artículo 34 de la ley 27.198 de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2016 a
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los efectos de permitir una mayor utilización de las
fuentes financieras para hacer frente, parcialmente,
a las modificaciones crediticias que se prevén en la
presente medida.
Que resulta necesario autorizar al Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto por el artículo 60 de la
ley resolución 24.156, de administración financiera y
de los sistemas de control del sector público nacional
y sus modificaciones, a realizar operaciones de crédito
público correspondientes a la segunda fase del Programa de Apoyo al Sector Público Sanitario (Prosepu).
Que por el artículo 92 inciso a) de la ley 27.260, se
sustituyó el artículo 5° la ley 25.246 transfiriendo la
Unidad de Información Financiera (UIF) de la órbita
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la
órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Que hasta tanto no se efectúen las adecuaciones
presupuestarias que reflejen la modificación señalada
en el considerando anterior, resulta necesario imputar
los gastos de la citada unidad con cargo a la jurisdicción
de origen.
Que el aumento de las erogaciones se financia con
fuentes financieras adicionales y mediante compensación de créditos de distintas partidas del presupuesto
general de la administración nacional.
Que el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional resolución 24.156, sustituido por el
artículo 1° de la ley resolución 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 por los motivos expuestos y con el fin de evitar
demoras en las acciones precedentemente referidas,
resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones antes descritas correspondientes al ejercicio
presupuestario 2016.
Que, asimismo es dable destacar que ante la falta
de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios, algunas jurisdicciones y entidades podrían
verse perjudicadas debido a la falta de las pertinentes
autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones, no pudiendo así atender
los compromisos asumidos por las mismas, corriendo
el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado nacional.
Que la ley 26.122 regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación,
respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Que el artículo 2° de la ley mencionada precedentemente determina que la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación tiene
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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 y de acuerdo a los artículos
2°, 19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros decreta:
Artículo 1° – Modifícase el presupuesto general de
la administración nacional para el Ejercicio 2016, de
acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
(IF- 2016-00889354-APN-SSP#MH) al presente artículo que forman parte integrante del mismo. Dicha
modificación y las que se dispusieran con cargo a los
créditos modificados por la presente medida quedan
exceptuadas de lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 56 de la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
resolución 24.156 y sus modificaciones.
Art. 2° – Sustitúyese la planilla anexa al artículo
34 de la ley 27.198, de presupuesto general de la
administración nacional para el Ejercicio 2016 por la
planilla anexa (IF-2016-00889331-APN-SSP#MH) al
presente artículo.
Art. 3° – Autorízase al Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional y sus modifi-
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caciones, a realizar operaciones de crédito público
correspondientes a la segunda fase del Programa de
Apoyo al Sector Público Sanitario (Prosepu).
Art. 4° – Autorízase al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas a otorgar un préstamo con fondos
del Tesoro nacional al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) por un
monto de pesos cuatro mil millones ($ 4.000.000.000)
con destino al pago de deudas preexistentes en el marco
del contrato de suministro de medicamentos.
Los desembolsos de dicho préstamo se realizarán
de acuerdo al siguiente cronograma: pesos un mil
quinientos millones ($ 1.500.000.000) el 26 de agosto
de 2016, pesos un mil doscientos cincuenta millones
($ 1.250.000.000) el 10 de setiembre de 2016 y pesos
un mil doscientos cincuenta millones ($ 1.250.000.000)
el 10 de octubre de 2016.
El reintegro de los fondos al Tesoro nacional se
efectuará de acuerdo a las siguientes condiciones
financieras:
Amortización: ocho (8) cuotas trimestrales iguales
y consecutivas, para cada desembolso.
Interés: catorce por ciento (14%) anual.
Pagos: dentro de los quince (15) días de vencido
cada trimestre.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 28 de la ley 27.198,
por el siguiente:
Artículo 28: Establécese como límite máximo la suma de pesos catorce mil cuatrocientos
ochenta millones ($ 14.480.000.000) destinada
al pago de deudas previsionales reconocidas en
sede judicial, administrativa y aquellas deudas
previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley
resolución 27.260, de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 7° incisos a) y b) de la misma ley
como consecuencia de retroactivos originados en
ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social,
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 27.198,
por el siguiente:
Artículo 30: Establécese como límite máximo
la suma de pesos un mil novecientos once millones ciento cincuenta y siete mil ($ 1.911.157.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda
abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes
practicados en las prestaciones correspondientes
a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para
la cancelación de deudas provisionales, reconocidas
en sede judicial y administrativa como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el
cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento al presente artículo.
Art. 7° – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes al traspaso de la Unidad de Información Financiera a la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, las erogaciones
correspondientes a la citada unidad serán atendidas con
cargo a los créditos presupuestarios de la jurisdicción
de origen.
Art. 8° – Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 975
GABRIELA M. MICHETTI.
Marcos Peña. – Julio C. Martínez. – José
G. Santos. – Germán C. Garavano. –
Patricia Bullrich. – Alberto J. Triaca.
– Carolina Stanley. – José L. S. Barañao. –
Alejandro P. Avelluto. – Rogelio Frigerio.
– Alfonso de Prat-Gay. – Francisco A.
Cabrera. – Ricardo Buryaile. – Guillermo
J. Dietrich. – Esteban J. Bullrich. – Sergio
A. Bergman. – Andrés H. Ibarra. – Juan
J. Aranguren. – Oscar R. Aguad. – Jorge
D. Lemus.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo (Ley 26.122).
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(P.E.-128/16)

Buenos Aires, 25 de agosto 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 ratificar el acuerdo suscrito con
fecha 1º de agosto de 2016 entre el Estado nacional y la
provincia de Santa Cruz, por el que acuerdan reducir la
detracción de los quince (15) puntos porcentuales de la
masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos
que resulten necesarios, a cargo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La referida detracción tiene como antecedente lo
pactado en la cláusula primera del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, suscrito el
12 de agosto de 1992, entre el Poder Ejecutivo nacional
y los gobernadores y/o quienes en su representación lo
firmaran, y que fuera ratificado por la ley 24.130.
Asimismo, el acuerdo suscrito entre el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz mencionado en el
primer párrafo del presente prevé la posibilidad de que
el Estado nacional aplique hasta el cincuenta por ciento
(50 %) de las sumas adicionales que anualmente le corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de la reducción de la detracción
del quince por ciento (15 %) en los términos pactados,
a compensar los créditos que tenga a su favor respecto
de la provincia de Santa Cruz, buscando de esta manera
lograr el desendeudamiento de la misma y mejorar su
situación financiera y fiscal.
Por otro lado, el acuerdo citado prevé un préstamo
a favor de la provincia de Santa Cruz con recursos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino, equivalente a seis (6)
puntos porcentuales en el año 2016 de los quince (15)
puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a la provincia de
Santa Cruz si no se aplicara la detracción del quince por
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ciento (15 %) y de tres (3) puntos porcentuales para los
períodos 2017, 2018 y 2019, previendo además que los
intereses no se capitalizarán y se devengarán a partir
del día de cada desembolso.
Asimismo, el artículo 5o del acuerdo suscrito entre el
Estado nacional y la provincia de Santa Cruz referido
establece que el Estado nacional suscribe el mismo ad
referéndum del Honorable Congreso de la Nación, y la
provincia, ad referéndum de la Legislatura Provincial
y/o de cumplir el procedimiento legal establecido en su
Constitución para la ratificación de este tipo de acuerdos.
El acuerdo suscrito con la provincia de Santa Cruz
con fecha 1º de agosto de 2016 tiene como antecedente
los acuerdos de fecha 18 de mayo de 2016 y 26 de
mayo de 2016 firmados entre el Estado nacional y las
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes,
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y entre el Estado nacional y la provincia
de Santiago del Estero, respectivamente, con el mismo
objeto, y que fueron ratificados por los artículos 24 y
25 de la ley 27.260.
Por otra parte, mediante el artículo 1º de la ley 3.478 de
la provincia de Santa Cruz, se autorizó al Poder Ejecutivo
provincial a suscribir el acuerdo entre el Estado nacional
y la provincia de Santa Cruz, que dispone reducir la
detracción del quince por ciento (15 %) de la masa de
impuestos coparticipables, con destino a obligaciones
previsionales nacionales y gastos operativos a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), restando, en consecuencia, la ratificación del
acuerdo por el Honorable Congreso de la Nación.
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En el marco de todo lo expuesto y considerando la
importancia que el acuerdo suscrito entre el Estado
nacional y la provincia de Santa Cruz con fecha 1o de
agosto de 2016 representa para los ciudadanos de esa
provincia, se solicita a vuestra honorabilidad la pronta
sanción del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 90
MAURICIO MACRI.
Rogelio Frigerio. – Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el acuerdo suscrito con
fecha 1º de agosto de 2016 entre el Estado nacional y
la provincia de Santa Cruz, que como anexo I forma
parte integrante de la presente.
Art. 2º – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las sumas
que se dejen de detraer como consecuencia de lo convenido en el acuerdo ratificado por la presente, importe que
seguirá siendo considerado como referencia a los fines
del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Rogelio Frigerio. – Marcos Peña.
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Rogelio Frigerio. – Alicia M. Kirchner.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
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(S.-2.913/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único Nacional de
Violencia Doméstica, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2° – Objetivo. El registro tendrá como fin principal registrar todas las causas judiciales, denuncias, y
toda información que considere pertinente, vinculada
a hechos de violencia doméstica que lleguen a su
conocimiento.
Art. 3° – Deberes. El registro deberá:
1. Realizar estadísticas anuales, respecto a los
datos por este recabados, tanto a nivel nacional,
como provincial.
2. Organizar una sede del registro nacional en
cada jurisdicción provincial, a fin de sistematizar toda la información en un único registro,
mediante convenios de colaboración o cualquier otro instrumento válido.
3. Realizar capacitaciones constantes a los sujetos
involucrados en la problemática, conforme artículo 4°, informando los resultados anuales del
registro y de acuerdo a lo que de los mismos
se desprenda.
4. Toda otra medida tendiente a dar publicidad a
la información recabada.
Art. 4° – Sujetos. Son sujetos a los fines de la presente, el personal judicial, policial, educacional, de la
salud y de atención de todos los centros receptores de
denuncias. Y en general, toda persona que conozca o
presuma un hecho de violencia doméstica.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6° – Presupuesto. Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a realizar la reasignación de partidas
necesarias a fin de solventar los gastos que demande
la presente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación de un registro único nacional en materia
de violencia doméstica es una necesidad impostergable
en pos de la salvaguarda de las víctimas, frente a la escalada reflejada en los casos de violencia intrafamiliar
que a diario aquejan a la comunidad, y son de público
conocimiento.
La violencia doméstica es una problemática social
que sucede en innumerables hogares de nuestro país.
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Involucra tanto a las mujeres, como sujetos pasivos
históricos, como a niños, ancianos, y en menor proporción, a varones.
La violencia en sus diversas formas es un fenómeno
profundamente arraigado en nuestra sociedad. Dentro
de la violencia doméstica, la violencia de género es la
más significativa, por tratarse de una relación de sumisión aún hoy socialmente legitimada. Los malos tratos
en la convivencia familiar se han dado siempre, pero
hoy salen a la luz porque la mujer tiene mayor conciencia de su propia estima y es más libre e independiente.
Un registro sistematizado, con un proceso universal
y continuo, para generar información para el monitoreo, evaluación, seguimiento y toma de decisiones
en la materia, importa un verdadero aprovechamiento
de la tecnología disponible en la actualidad. Disponer
hoy con un sistema que llegue a todo el país, centralizado, unificado, con normas estandarizadas a fin de
contar con información no sólo confiable, sino también
conmensurable, es fundamental para lograr el fin perseguido por esta iniciativa.
Este registro permitirá realizar un diagnóstico concreto sobre la situación social de cada jurisdicción,
conociendo la intensidad y gravedad del problema,
y en consecuencia, adecuando las prestaciones para
combatir este flagelo.
Las estadísticas hasta el momento sólo salen de la
Justicia, pero no están unificadas ni sistematizadas.
Registrar datos básicos como nombre del denunciante, carácter, lugar, fecha, se traducen en un verdadero
centro de datos que se verán reflejados en estadísticas.
El objetivo principal perseguido por esta iniciativa es
visibilizar la problemática de la violencia familiar, sirviendo de base para la toma de decisiones responsables
e informadas, tanto para la posterior publicación, como
realización de campañas de concientización y sensibilización, y el desarrollo de investigaciones ulteriores.
Y es fundamental la función de seguimiento de cada
caso que con un simple registro puede trazarse gracias
a datos recolectados. Sucintamente, se trata de crear
una herramienta que provea al Estado de información
oficial, sistematizada y uniforme.
El cuadro legislativo argentino vinculado a esta
problemática se enmarca en la ley 24.417 de protección
contra la violencia familiar, sancionada en 1994 y reglamentada en el año 1996 (luego de la creación de una
comisión específica para dictar dicha reglamentación)
por decreto 235/96. En breve síntesis, determina las
situaciones de violencia sufridas en el ámbito familiar
por cualquiera de sus integrantes, estableciendo la
competencia en los tribunales de familia y previendo
una serie de medidas cautelares para la protección de
las víctimas.
El decreto reglamentario 235/96 determina en su
artículo 2° que el Consejo Nacional del Menor y la
Familia llevará un registro de denuncias, por agresor
y por víctima.
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Con el objeto de no redundar, como síntesis de
dicha normativa vale decir que fue el resultado de
muchos proyectos anteriores que no tuvieron viabilidad. Y debido a la necesidad de lograr consenso, el
texto aprobado presenta lagunas, pero como reseña
vale decir que incluye a las uniones de hecho dentro
del concepto “grupo familiar”; da carácter informal a
las presentaciones/denuncias; ofrece la posibilidad de
medidas cautelares; y el decreto reglamentario propone
la creación de centros de orientación y asesoramiento,
con cuerpos especializados, y tal como señalo ut supra,
el diseño de un registro.
En cuanto a los niños, se dicta la ley 26.061 en 2005,
creando un sistema de protección de los derechos de
todos los niños, niñas y adolescentes, determinando
políticas públicas básicas y universales respecto a la
salud, educación y demás, y se definen las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado.
Y respecto a la situación particular de la mujer, se
dicta en 2009 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 (ver acápite “La violencia
doméstica y la mujer”).
Sin dejar de lado el reclamo constante por parte de
la Justicia en pos de crear más tribunales de familia, y
la necesidad de contar con recursos materiales y humanos en proporción a la alta demanda, ciertas medidas,
como la creación de un registro, implican un bajo
costo económico, a cambio de un importante avance
en términos de información oficial. Por supuesto, sin
desconocer que el procedimiento comienza en la Justicia, pero luego es menester la asistencia a la víctima
y su seguimiento, con centros adecuados de acogida
para el primer paso, debido a que la mayor parte de
las personas que padecen la violencia doméstica se
centra en mujeres y niños en estado de vulnerabilidad
(sin posibilidad económica inmediata de traslado y
habitación, etcétera).
Por su parte, la Comisión Nacional de la Mujer propuso en el año 2000, entre otras medidas vinculadas a
la violencia familiar contra la mujer, la creación de un
registro único de casos de violencia familiar contra la
mujer, en un sentido similar.
La situación en todo el país es estremecedora; los
casos que salen a la luz generalmente se descubren
una vez que ha sucedido una tragedia. Es nuestro deber
procurar los medios adecuados para la pronta resolución de este flagelo.
Es fundamental la creación de este registro sólido y
perdurable, con la estabilidad y a la vez la ductilidad
para adecuarse al cambio sociocultural natural del paso
del tiempo. Y desde allí construir políticas a mediano y
largo plazo en pos de la efectiva disminución hasta la
erradicación si fuera posible, de estos actos deleznables
que suceden en el seno de los grupos familiares.
El registro propuesto canaliza la adopción de las
mejores resoluciones por parte de la Justicia, en cuanto
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a medidas cautelares, probabilidad de ciertas acciones,
etcétera. Es menester conocer el mapa de situación real
de violencia doméstica, y los datos duros, para contar
con una herramienta tan sencilla como útil, para conocer y planificar las políticas públicas adecuadas para
su tratamiento.
Marco jurídico en provincias
Existe diversa y profusa normativa respecto al registro y estadísticas vinculadas a la violencia doméstica.
Por una parte, se encuentran las constituciones provinciales que determinan la importancia de la familia y su
protección por parte del Estado, como Córdoba, San
Juan, San Luis, Catamarca, Neuquén, entre otras. Y, por
otra parte, se encuentran las constituciones provinciales que explícitamente determinan la obligación de la
creación de legislación específica contra la violencia
doméstica: Chubut (artículo 25: “[…] Se dictarán normas para prevenir las distintas formas de la violencia
familiar”), Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego
(artículo 28: “[…] Se dictará una ley preventiva de la
violencia en la familia”).
Respecto a legislación específica, varios cuerpos
normativos provinciales disponen la creación de un registro, pero siempre en referencia a dicha provincia, sin
un sistema nacional único, en el sentido de uniformidad
de criterio (de modo tal de posibilitar la comparación
de datos y estadísticas).
Sólo a título enunciativo vale citar las leyes de algunas provincias argentinas: ley provincial de La Pampa
1.918; ley de provincia de Buenos Aires 12.569/01;
Catamarca ley 4.943; ley de Chaco 4.175; ley 4.118 de
Chubut; Entre Ríos ley 9.198; ley 1.160 de Formosa;
ley 5.107 de Jujuy; La Rioja ley 6.580; Mendoza ley
6.672; en Misiones ley 3.325; Neuquén ley 2.212.
La provincia de Buenos Aires determina en el artículo 18 la creación de registros sociodemográficos de las
denuncias efectuadas, especificando como mínimo la
edad, estado civil, profesión u ocupación de la persona
que padece violencia, como del agresor; vínculo con el
agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
y sus resultados, así como las sanciones impuestas
al agresor. También resuelve que la Corte Suprema
elaborará anualmente informes estadísticos de acceso
público. Dispone que el Poder Ejecutivo de la provincia
llevará un registro unificado de casos atendidos por los
organismos competentes.
El caso de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo que se repite en otras esferas y provincias: la ley
determina un registro, pero que no está conectado con
el resto de los registros del país.
En la práctica, la provincia de Buenos Aires, el pasado primero de diciembre, puso en funcionamiento
el Registro de Violencia Familiar, enmarcado en la
iniciativa creada por acordada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación 3.690. Su objetivo es llevar un
conteo y sistematización de la información.
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En la reglamentación del registro de la provincia de
Buenos Aires, se prevé consignar la fecha de ingreso
de la denuncia al Poder Judicial, carátula y número de
expediente, órgano interviniente, nombre y apellido
del denunciante, denunciado y víctima, sexo de los
dos, el trámite de los actuados y el estado del proceso.
Todos estos datos deberán ser brindados por expediente
y denuncia en el sistema de gestión de cada órgano.
También prevé la capacitación de jueces para que
utilicen el registro de forma correcta, y establece que
no será de acceso generalizado debido a la información
sensible que contiene.
Sirve como un antecedente y también como herramienta que, en caso de considerarlo correspondiente,
la autoridad de aplicación, podrá ser un organismo de
consulta, o parte del sistema del registro único que se
crea mediante la presente iniciativa.
En la ley de la provincia de La Pampa, determina
el artículo 31 de la ley 1.918 la creación de una comisión que tendrá por fin elaborar un informe anual
cuanticualitativo. Pero no refiere a la creación de un
registro al efecto.
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
En el año 2006 se crea la Oficina de Violencia
Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de facilitar el acceso a la
Justicia a las personas que sufran hechos de violencia
doméstica. Es en tal sentido que la oficina se encuentra
abierta 24/24.
La ley 24.417 prevé en su artículo 37 que será la
Corte la encargada de llevar registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas, y es parte de la tarea
que está realizando.
Tiene a su cargo la recepción de presentaciones,
informa, dispone exámenes médicos, indica posibles
cursos de acción, realiza seguimiento de las derivaciones, etcétera.
Es una excelente herramienta que a su vez, otorga
celeridad a las presentaciones judiciales posteriores.
Y respecto al registro, que atañe al presente proyecto,
en 2006 la OVD elaboró un sistema informático para
obtener estadísticas confiables, y de ese modo conocer
la magnitud de las denuncias de violencia doméstica y
desarrollar políticas públicas adecuadas.
Y ya en 2012 se implementó un sistema intermedio
de registro de datos estadísticos en violencia familiar,
el cual interrelacionado con las demás jurisdicciones
podría servir a los fines aquí propuestos. Esto compete
a la reglamentación posterior de la presente. Y es de
acceso restringido.
De dicho registro surge que en el año 2010 se
atendieron 7.437 casos de violencia, mientras que en
2014, 10.573. Por supuesto, son datos indicativos, y
además sólo reproducen lo acontecido en el ámbito de
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la ciudad de Buenos Aires, ya que no hay un registro
único de todo el país.
Actualmente, según informa la página oficial de la
oficina, la Corte ha firmado convenios de cooperación
con las 23 cortes y tribunales provinciales. Sin embargo, hasta el momento sólo Salta, Santa Cruz, Santiago
del Estero y Tucumán cuentan con sus oficinas propias
de violencia doméstica. Es una iniciativa en pleno desarrollo que completa el cuadro de acciones tendientes
a tratar esta problemática social.
Legislación comparada
Existen diversos métodos de registro de violencia
doméstica en otros estados.
En Chile se encuentra el Registro de Violencia
Intrafamiliar, dictado por ley 20.066, el cual pone en
cabeza del registro civil la anotación de dichos delitos.
Dicho registro civil se encarga de recibir y canalizar
las anotaciones en los documentos de los ciudadanos y
mantener un registro especial de condenas por actos de
violencia intrafamiliar, al que pueden acceder tanto los
tribunales como la policía. Sin embargo, este registro
sólo anota lo que sucede en los juzgados de familia,
pero no inscribe los actos delictivos de esta índole
que tramitan en el fuero penal, con lo que carece de
información total.
El caso de Estados Unidos cuenta con diversas organizaciones no gubernamentales vinculadas a la problemática y su respectivo registro1; y también cuenta
cada estado con legislación vinculada a la violencia
doméstica.
El caso de Perú es singular. Por ley (en la Argentina
algo similar dispone el reglamento de la ley 24.417)
se establece un Registro de Casos y Atenciones de
Violencia Familiar y Sexual en el marco del Centro de
Emergencia Mujer (CEM) Y se dispone de una ficha a
completar como modo de estandarizar la información2.
Dicho sistema prevé una línea telefónica específica
para estos casos, con un sistema automatizado por
el cual se registran los datos más importantes de las
consultas atendidas, con un mecanismo normatizado,
de modo tal de poder procesar la información, para
ser utilizada con posterioridad. Asimismo, posibilita
la evaluación y seguimiento de cada caso.
El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual cuenta con un sistema de estadísticas continuas
sobre la índole, ya que se conforma por un conjunto
de procesos que integra a todos sus servicios para
producir información estadística basada en registros
administrativos. En definitiva, se trata de visibilizar la
problemática de la violencia.
Dicho sistema de Perú cuenta con un registro de los
casos de CEM para conocer la incidencia y demanda
1 Páginas de diversas ONG de los Estados Unidos: www.
domesticviolencedatabase.net; www.abanet.org
2 Página oficial de Perú: http://www.mimp.gob.pe/webs/
mimp/registro_pncvfs/casos_atenciones.htm
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del sistema; un registro de acciones preventivas promocionales; un registro de expedientes legales; un registro
de femicidio y tentativas; un registro de línea de orientación telefónica, que informa los casos reportados; registro de casos y atenciones CAI (Centros de Atención
Institucional), que registra los casos e intervenciones
especializadas de varones judicializados sentenciados;
un registro diario de los casos nuevos y de seguimiento
atendidos en el día por los CEM; registro de línea 100
en acción que permite la atención de urgencias; registro
de chat 100 y redes sociales.
Estos registros tienen soporte de base de datos para
cada uno y los operadores son personas especialmente
capacitadas para la problemática, con cobertura en todo
el país, y con una accesible metodología de registro.
Además, prevé la publicación de datos para su mayor
difusión, mediante publicación en la web, notas de
prensa.
El caso de España es otro estado que creó el Registro
Nacional para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, disponiendo también la anotación
de otros hechos relevantes.
Continuando con el caso ibérico, se considera una
herramienta que permite a los jueces y fiscales dirigir
desde un principio y de forma adecuada la acción penal,
y a la vez adoptar cuanto antes medidas de protección a
favor de la víctima; del mismo modo también consiste
en un instrumento de conocimiento adecuado para
dirigir la acción tanto preventiva como investigadora
de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en sus
respectivos cometidos.
Al igual que en la legislación de Chile, la española
determina la restricción al acceso al registro, el que sólo
podrá ser consultado por jueces y tribunales.
La violencia doméstica y la mujer
Un capítulo aparte amerita la situación particular de
la mujer dentro de la familia donde se dan situaciones
de violencia doméstica.
La violencia contra la mujer, en términos generales,
es la violación a los derechos humanos más extendida
y tolerada socialmente. Se trata de relaciones estructurales de dominación y subordinación, las que pueden
funcionar diversamente en los distintos escenarios
culturales.
Las situaciones de violencia doméstica se concentran especialmente en las mujeres. Investigaciones y
estudios sobre la cuestión por parte de organizaciones
internaciones dan cuenta de esto. Da escozor conocer
los datos estadísticos al respecto: un informe de 1997
del BID, indica que entre 25 % y más del 50 % de mujeres latinoamericanas sufren algún tipo de violencia
en el hogar.1 Es generalmente la mujer la que soporta
la mayor parte de la violencia, y esto es un problema
1 Informe especial “Violencia doméstica”, Banco Interamericano de Desarrollo, 1997.
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social que ha comenzado a considerarse seriamente
aproximadamente hace 40 años.
En tal sentido, en el año 1979 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; en 1993 se adopta la
Declaración de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer; resolución Mujer y Violencia adoptada por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL); Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
aprobada por la OEA en 1994; Protocolo Facultativo
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, firmado por Argentina en 2004.
En 2009 se sanciona la Ley de Protección Integral
a las Mujeres, 26.845, que en su artículo 6º, inciso a),
define a la violencia doméstica contra las mujeres,
aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del
grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar,
la integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad,
el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas,
no siendo requisito la convivencia.
Y puntualmente el artículo 9º de dicha ley promueve
en su inciso k) el diseño e implementación de registros
de situaciones de violencia contra las mujeres.
En este orden de ideas, vale nombrar la ley 26.791,
modificando el Código Penal e incorporando la figura
del femicidio. Avances como el citado, coadyuvan a la
simplificación registral, en tanto las mismas decisiones judiciales enmarcan el delito. Aunque aún faltan
muchos peldaños.
A nivel nacional dentro del ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, funciona
el programa “Las víctimas contra las violencias” que
coordina al Cuerpo Interdisciplinario de Protección
contra la Violencia Familiar, que informa y asiste a
jueces y defensores acerca de las causas en las que
intervienen produciendo informes preliminares y de
evaluación de riesgo.
Cabe señalar la investigación llevada a cabo mediante una encuesta en el año 2015 (reproduciendo la
estandarizada antes mencionada). Allí se seleccionaron
aleatoriamente mujeres desde los 16 años, mediante el
sistema telefónico. Los resultados arrojados son los
siguientes: de una cantidad total de 1.221 mujeres,
723 nunca experimentaron violencia física o sexual
(58.4 %); y las 508 restantes sí.2 Claramente aún esta2 Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres. Informe preliminar basado en International Violence
Against Women Survey. Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
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mos frente a una epidemia. Y más grave aún, sin ningún
dato con rigor científico de parte del Estado.
Método de registro
Sólo referiré someramente este punto por ser extenso
y técnico, y porque por cuestión de técnica legislativa
los procedimientos en desarrollo acabado corresponden
a la reglamentación y actividad propia del registro a
crear y/o el órgano de aplicación y/o el Poder Ejecutivo.
Se trata de considerar por un lado los datos duros,
provenientes de fuentes judiciales: las denuncias realizadas en los distintos centros autorizados a receptar
las mismas, comisarías, Ministerio Público, oficinas de
denuncia de violencia doméstica, etcétera.
Varios inconvenientes se pueden encontrar al considerar el registro con esta fuente, desde el criterio para
considerar qué información registrar cuando concurren
varios delitos en un hecho o secuencia de hechos; la
no necesaria relación entre el incremento o descenso
en la cantidad de casos y los índices –significa que la
cantidad de casos puede ser o no la misma–, pero varía
la propensión a denunciarlos, p.e.
Y, por otro lado, los distintos métodos de investigación para recabar información como encuestas de
victimización, estudios de campo, etcétera. Un claro
ejemplo de este método es la Encuesta Internacional
de Violencias contra las Mujeres, que es un estudio de
carácter comparativo donde se estandarizaron las preguntas, y se realizaron en distintos países del mundo.
El principal fundamento de esta aclaración tiene su
raíz en las características de este tipo de problemática,
que cuenta con un bajo índice de denuncia formal, por
lo cual a fin de lograr un resultado suficiente y que
refleje la realidad, requiere del relevamiento de otras
fuentes de datos para utilizar en estadísticas.
Asimismo, las variaciones temporales de este tipo de
delitos, indican actualizaciones y cambios constantes,
contrarios al espíritu de la ley, que por esencia busca
su perpetuidad en el tiempo.
Sin embargo, tal como refiero en este punto, es
competencia de la autoridad de aplicación y del registro
a crearse, la adopción de los métodos que considere
pertinentes.
Conclusión
Más allá de los importantes avances realizados en
materia de derechos y visibilización de problemáticas
de género, debido a la falta de estudios específicos a
nivel nacional, nuestro país desconoce aún el verdadero
alcance y magnitud de la violencia doméstica.
La gravedad de esta problemática carece de números
fidedignos. Si por la impronta íntima de este tipo de
acciones, muchas veces ni siquiera son denunciadas,
la falta de un registro de índole nacional empeora el
cuadro.
La vergüenza, el desconocimiento de la legislación,
el miedo son algunas de las razones por las cuales las

personas no denuncian, o bien al denunciar las víctimas
quedan expuestas sin más ante el agresor produciendo
en tantos casos la denominada revictimización, y con
un Estado que hasta el momento carece de respuesta
suficiente y reacción adecuada ante el problema.
Contar con información confiable recabada a lo largo
y ancho del país, mediante la tecnología que posibilita
su actualización constante es imprescindible para construir un mapa de situación que dé los fundamentos para
determinar las políticas requeridas.
La violencia doméstica es un problema de todos.
El registro único en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos será un comienzo para
conocer la realidad social que atraviesa a toda la comunidad. Se trata de una problemática social y no de
meros actos privados, donde la información concentrada en un único registro, podrá servir de base a las
medidas que hasta el momento se toman considerando
datos desprendidos y parciales.
Disponer de una herramienta fundamental como es
un registro único otorga al Estado un marco para diseñar políticas de Estado, tanto en el sector judicial como
en el de la salud y educación, y propicia el seguimiento
de las políticas ya aplicadas.
La Argentina no cuenta con datos oficiales sobre la
violencia doméstica, lo que se traduce en un absoluto
desconocimiento de la realidad fáctica, careciendo de
un recurso esencial para abordar tamaña problemática,
en cuanto a las políticas que corresponden al Estado.
Crear el Registro Único Nacional de Violencia Doméstica será sólo un paso en pos de la solución definitiva de un flagelo que destruye la vida de las personas,
y que nos corresponde a todos erradicar.
Es por estas razones, y las que expondré en su oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.914/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los organismos que
correspondan, en particular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, informe con relación a la
exposición en el Espacio para la Memoria, ubicada en
Tecnópolis, denominada “Los 280 días” el motivo por
el cuál se consignó en la muestra llevada a cabo por la
Fundación LED que el número de desaparecidos durante la última dictadura militar solamente fue de 8.960
casos, especificando el modo de aprobación de dicha
muestra, plazo de duración y razones por las cuáles se
tergiversó la verdad de nuestra historia.
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Se solicita, a su vez, conocer si existieron sanciones
y/o llamados de atención por parte del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos en torno a la autorización de dicha muestra y, en su caso, saber cuáles han
sido y sobre quiénes recayeron.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti. – Virginia M. García. – Ruperto
E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Beatriz G. Mirkin. –
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cartel1 que puso el gobierno en el predio de
Tecnópolis que niega la cifra de 30 mil desaparecidos
despertó fuerte polémica. El día 7 de agosto hubo una
protesta en el lugar y una toma del espacio.
Sucedió frente al Espacio para la Memoria donde se
realizó una intervención artística y pacífica en repudio
a la muestra “Los 280 días” llevada a cabo por la
Fundación LED avalada por Hernán Lombardi, titular
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Dicha exposición muestra informes de la CONADEP
donde revela que solamente se registraron 8.960 casos
de desaparecidos en la última dictadura militar.
En la convocatoria, jóvenes desplegaron carteles con
la denuncia de que se intenta asentar la teoría de que
hubo 9 mil desaparecidos, además de responsabilizar a
funcionarios del gobierno de turno de haber sido cómplices de los responsables materiales e intelectuales de
la última dictadura militar y que, actualmente su agenda
de derechos humanos no incluye a los organismos históricamente referenciados en la lucha por los derechos
humanos, y al mismo tiempo persigue y estigmatiza
en complicidad con el Poder Judicial y los medios de
comunicación, tal como se evidenció los últimos días
con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
“Después de declaraciones polémicas sobre el
tema del ex ministro de Cultura de la Ciudad Darío
Lopérfido (que recientemente presentó su renuncia),
del otorgamiento de prisión domiciliaria a cincuenta
represores de la dictadura, de Aldo Rico desfilando en
un lugar privilegiado en el Bicentenario, de la reunión
del subsecretario de Juventud Piter Robledo con la
agrupación neonazi Bandera Vecinal y del encuentro
‘fraternal’ del presidente Mauricio Macri con Enrique
Peña Nieto, presidente de México, se evidencia la línea
de corrosión de defensa de los derechos humanos, además de mantener presos políticos en democracia, como
el caso de Milagro Sala”, afirma un comunicado del
Movimiento Proyecto Popular que organizó la protesta.
1 A disposición de los señores senadores en la página
web del Honorable Senado de la Nación y en el expediente
original.
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Y cierra: “La actividad tuvo como objetivo demostrar que la juventud argentina y la sociedad no olvida y
no perdona los crímenes de lesa humanidad cometidos
en la última dictadura militar y que el Estado es responsable de preservar y construir la memoria colectiva
con políticas de derechos humanos claras, integrales e
inclusivas”.
Es por lo que explico en el presente que no podemos
hacer a un lado a una lucha constante, dolorosa y especialmente sensible en la historia reciente de nuestra
patria, confundiendo con mensajes que supuestamente
se refieren a reivindicar los muertos de la dictadura, la
negación de miles de mujeres, niños y hombres que
han perdido la vida y cuyos cuerpos no han sido nunca
devueltos a sus familiares y conocidos.
No considero que sea una cuestión menor lo que se
refleja en una muestra de arte, sino que, por el contrario, lo entiendo en el marco de un modelo de país que
se está desarrollando desde el 10 de diciembre de 2015
donde los derechos humanos ya no son respetados,
cuidados y tratados con vehemencia como se venía
haciendo en los últimos años de nuestra historia.
Durante la apertura de la edición 2016 de Tecnópolis,
Marcos Peña afirmó que: “no hay utilización de este
espacio como forma de adoctrinamiento, sino que es
para todos los argentinos, sin banderías políticas y gratis para todas las familias”, mientras que el presidente
Mauricio Macri pedía que fuera “un lugar de encuentro
de todos los argentinos”. Con imágenes y testimonios
como los cuestionados en el presente proyecto, no
considero que se esté yendo en la línea descripta.
La Convención de Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país es parte afirma que:
“Se considera desaparición forzada la privación de la
libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su
forma, cometida por agentes del Estado o por personas
o grupos de personas que actúen con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta
de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la
persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Grupos defensores de los derechos humanos como
las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de
Mayo, HIJOS, CELS, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas y el Servicio Paz y
Justicia –dirigido por el premio Nobel argentino Adolfo
Pérez Esquivel– afirman que hubo 30.000 desaparecidos y que incluso pudo haber más. La trayectoria de
los mismos es intachable y se resume en una incansable
y coherente lucha detrás de las banderas de verdad,
memoria y justicia.
Tal como lo señala el presidente del CELS y periodista Horacio Verbitsky: “El número puede ser muy
superior al que está registrado con nombre y apellido.
Yo no cuestiono en absoluto el esfuerzo de precisión.
He tenido una polémica al respecto con (el periodista
Ceferino) Reato, donde me atribuía a mí sostener el
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número de 30 mil, y yo nunca dije eso. He dado el
número que estaba acreditado con nombre y apellido,
desde la época de la revista El Periodista en adelante.
He dicho ‘tal número acreditado con nombre y apellido,
pero que otras fuentes elevan hasta 30 mil’. Ahora, que
quedó instalado como un lema, como un símbolo, eso
es evidente”.
En documentos desclasificados de los Servicios de
Inteligencia de los Estados Unidos se afirma y asiente
que el número de desaparecidos durante la última
dictadura asciende a 30.000 personas, y tomar como
parámetro una cifra que la propia Conadep no toma
como definitiva es una burla a la historia más oscura
de nuestro pueblo.
El cálculo, aportado por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia
a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece
entre los documentos que logró sacar a la luz el Archivo
de Seguridad Nacional de la Georgetown University, y
a cuyas copias accedió la prensa escrita.1
Firmado bajo el alias “Luis Felipe Alemparte Díaz”,
Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado
de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina
y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos,
paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó
Plan Cóndor.
En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a
sus superiores de la DINA con nombres de decenas de
víctimas en el país y precisando que sus contactos en
el Batallón 601 “han computado 22.000 entre muertos
y desaparecidos”, desde 1975 y hasta “el día presente”,
poco después del final de la Copa del Mundo.
Los organismos de derechos humanos sostienen
desde hace décadas que las fuerzas armadas habían
redactado listas con nombres y datos de todos los
secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.
No podemos hacer a un lado a nuestra historia, por
más dura y difícil que haya sido, y este tipo de mensajes
en un lugar de alta concurrencia, vulnera la conciencia
social y hace pensar qué fines ocultos se esconden
detrás de ellos. No puedo, desde mi lugar de senadora
y militante, dejar de lado este tipo de actos, por lo que
requiero se informe sobre determinados aspectos del
mismo, de una manera acabada, profunda y se atribuyan las responsabilidades del caso.
Señora presidente, una vez más debemos reforzar el
concepto que a continuación cito: ni olvido, ni perdón,
justicia.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón. – Anabel Fernández Sagasti.
1 24/3/2006, La Nación, Alconada Mon, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”.

– Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy.
– Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.916/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y
con su pueblo, afectado por las terribles consecuencias
de la tormenta tropical Earl el fin de semana del 6 y
7 de agosto.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 4 de agosto, el huracán Earl llegó
a México ya convertido en tormenta tropical y dejó a
su paso al menos 48 muertos, según cifras oficiales.
Earl se ha convertido en el fenómeno meteorológico
que más muertes ha causado en los últimos tres años
en México. Las víctimas de Earl se distribuyen en los
estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. Las autoridades no descartan que el número de muertos aumente,
ya que el Ejército continúa los trabajos de rescate en
las zonas afectadas por deslaves y desgajes de cerros.
El gobierno mexicano ha declarado la emergencia en
tres municipios poblanos tras las lluvias torrenciales
registradas el fin de semana.
Las muertes colaterales que ha dejado Earl han
superado a las víctimas registradas por el paso de diez
huracanes en el último trienio.
El municipio de Huauchinango fue el más afectado
ya que en 24 horas cayeron 265 milímetros de lluvia,
lo equivalente a lo que llueve en promedio en un mes.
El coordinador nacional de protección civil, Luis
Felipe Puente dijo el lunes 8 de agosto: “Tenemos
como cifra oficial 29 personas que han perdido la vida
en Puebla (centro del país) y en Veracruz (este) son
12. Están ingresando ya los cuerpos de rescate y apoyo
a las zonas de la montaña, al día de hoy nos siguen
reportando personas desaparecidas”. Sin embargo la
cifra ha aumentado en las últimas horas, mientras se
actualizan reportes de comunidades alejadas de los
centros municipales.
La mayoría de las víctimas quedó sepultada por el
lodo desprendido de los cerros en las zonas rurales
tras las copiosas lluvias. En la Sierra Norte poblana,
al noreste de la ciudad de México, en ese municipio,
fallecieron siete menores de edad y seis adultos. En
otra región murieron once personas, ocho menores y
tres adultos. El cuerpo de otro hombre fue encontrado
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sobre la carretera de entrada al pueblo. En Tlaola los
deslaves mataron a tres personas. El gobierno mexicano
envió ayuda para cubrir las necesidades alimentarias,
de salud y de abrigo a los damnificados de Huauchinango, Tlaola y Xicotepec.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de México, la solidaridad de los países de la región
y la voluntad del pueblo mexicano, se superara este
difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.917/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Junta Calificadora de Méritos
Docente Nacional, desde ahora JCMDN, cuya función
será evaluar antecedentes de los docentes de los diferentes niveles: inicial, primario, medio, polimodal o
secundario, según correspondiese, en sus diferentes
modalidades y regímenes especiales, para otorgar un
bono de puntaje a nivel nacional que tenga validez en
todas las jurisdicciones del país, provincias, ciudad
autónoma de Buenos Aires y universidades nacionales.
Art. 2° – La validez del bono de puntaje nacional
será equivalente a la de los bonos de puntaje provinciales, de manera tal que el docente podrá presentar
indistintamente cualquiera de los dos.
Art. 3° – El órgano de aplicación será el encargado de diagramar las grillas de puntajes para títulos,
capacitaciones, proyectos, y toda certificación que
apunte a mejorar la calidad educativa y fomentar la
carrera horizontal docente. Así como también arbitrar
los mecanismos para revalidar los bonos de puntaje
provinciales existentes.
Art. 4° – La JCMDN funcionará en cada provincia
juntamente con las juntas calificadoras provinciales, en
el mismo espacio y en el mismo horario. Será un organismo permanente por cada nivel y estará integrado por
tres representantes docentes y dos representantes del
Ministerio de Educación de la provincia. Será presidida
por un secretario técnico designado por el Ministerio
de Educación de la Nación, quien sólo tendrá voto en
caso de empate.
Art. 5° – Los representantes de los docentes en las
JCMDN serán elegidos por voto secreto y obligatorio
del personal docente, por el período de tres (3) años
y no podrán ser reelegidos para el período siguiente.
En cada elección deberán elegirse, además, tres (3)
suplentes que se incorporarán a cada junta calificadora en los casos de ausencia o vacancia del titular. La
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elección se efectuará a simple pluralidad de sufragios,
correspondiendo dos (2) representantes a la mayoría y
uno (1) a la primera minoría.
Art. 6° – Los integrantes de la JCMDN durarán en
su cargo un (1) año. Los representantes docentes no
podrán ser reelegidos. Los representantes del gobierno
escolar podrán ser renovados en su designación.
Art. 7° – Para ser miembro de la JCMDN se requiere:
a) Ser docente titular en categoría actividad;
b) Tener una antigüedad no menor de 10 años
efectivos en la docencia;
c) No registrar sanciones disciplinarias en los
últimos cinco (5) años.
Art. 8° – Los miembros titulares de las JCMDN
serán relevados de prestar servicios en su cargo, con
goce íntegro de haberes y reconocimiento de su antigüedad, mientras duren en sus mandatos. Continuarán
revistando en situación activa y no podrán presentarse
a concurso ni optar por ningún beneficio que deba
acordarse con intervención de las JCN.
Art. 9º – Para obtener el bono de puntaje docente
nacional se deberán reunir las siguientes condiciones:
Poseer título habilitante de docencia;
Ser argentino nativo o por opción;
Dominar el idioma castellano;
Poseer certificado de aptitud psicofísico, legalizado por la institución que designe la autoridad
de aplicación para cada jurisdicción;
e) Certificado de buena conducta otorgado por la
Policía Federal Argentina.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley, quien deberá
reglamentarla, estableciendo los medios que considere
pertinentes a fin de articular un sistema de trabajo en
coordinación entre Nación y provincia.
Art. 11. – Invítase a las distintas jurisdicciones y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las universidades a adherir a la presente ley, las que deberán adecuar
sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coordinando
con la Nación los aspectos que estime corresponder.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
a)
b)
c)
d)

Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El país cuenta con un sistema educativo nacional,
pero cada jurisdicción tiene sus propias reglamentaciones y formas independientes de adhesión e implementación de las leyes nacionales, las cuales inclusive se
presentan en distintos momentos según sea la provincia; lo que ha llevado que en muchos casos a que leyes
antiguas como la Ley Federal de Educación conviviera
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por largo tiempo con la Ley Nacional de Educación.
Así teníamos, en una misma provincia, escuelas provinciales con primaria y secundario y las que dependían
de las universidades con EGB y polimodal o al revés.
Esto no sólo trae inconvenientes a la hora de pensar
en calidad educativa, ya que son distintos los contenidos que estudia un chico de una provincia con otra. Esta
situación a lo largo del tiempo se ha ido subsanando, se
ha buscado unificar los contenidos que deben aprender
nuestros alumnos, en miras a la igualdad de oportunidades de cada alumno a lo largo del todo el territorio
de República Argentina.
Pero no sucede lo mismo con los docentes. Si un docente decide mudarse a otra provincia, sería muy fácil
pensar que puede con su bono de puntaje presentarse
a trabajar sin inconvenientes en su nuevo lugar. Pero
eso no es así, realmente para los docentes es como
comenzar de nuevo. Tienen que volver a presentar certificaciones, que muchas veces no reconocen el mismo
puntaje que en su lugar, incluso esto se da en capacitaciones de programas nacionales. Un mismo programa
puede tener distintos puntajes en varias provincias. Es
incomprensible dicha situación, siendo que vivimos
en un mismo país, estudian los mismos contendidos, y
todos educan a ciudadanos argentinos.
La idea de la JCMDN es crear un bono de puntaje
que les permita a los docentes trabajar en cualquier
lugar y jurisdicción del territorio nacional con el único
requisito de poseer un bono nacional.
No está en el espíritu de esta ley eliminar los bonos
provinciales, sino que funcionen a la par. Cada provincia podrá decidir si lo adopta como único sistema
o convive con los dos. De esta forma, el docente en el
momento de sacar su turno, podrá optar, ese mismo día
y en ese mismo horario, por ser tabulado su puntaje
para la provincia y/o para el bono nacional.
Unificar criterios de evaluación es una tarea que
debe asumir el Estado. Esta ley es sólo un paso para
facilitar el acceso laboral de nuestros docentes, mejorar la calidad educativa y encaminarnos a la carrera
horizontal docente.
Por lo expuesto, les pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.918/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
27.126 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 8°: Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional la Agencia Federal de Inteligencia como organismo rector del Sistema de
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Inteligencia Nacional, que será conducida por un
director general, con rango de ministro, designado
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Honorable Senado de la Nación.
También contará con un subdirector general,
con rango de secretario de Estado, que será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo
del Honorable Senado de la Nación.
El Honorable Senado de la Nación debe, previo
a brindar o no el acuerdo que posibilite las designaciones aquí previstas, proceder a la realización
de una audiencia pública destinada a abrir la
participación de la ciudadanía en el proceso de
evaluación de los antecedentes de los candidatos.
El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional.
La Agencia Federal de Inteligencia deberá
quedar constituida en el plazo de ciento veinte
(120) días.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2015, el Congreso de la Nación introdujo
numerosos cambios a la ley 25.520, de inteligencia nacional, sancionada en el 2001, referido al financiamiento, a la independencia e incorporación de los nuevos
agentes, dando lugar a la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, entre otros aspectos importantes.
La ley 27.126 (modificatoria de la ley 25.520) además plantea, como punto central, la exigencia de obtener el acuerdo del Honorable Senado de la Nación para
la designación del director y subdirector de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI). En este sentido, la modificación del artículo 8º de la ley 27.126, establece:
“Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la
Agencia Federal de Inteligencia como organismo rector
del sistema de inteligencia nacional, que será conducida por un Director General, con rango de ministro,
designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo
del Honorable Senado de la Nación”.
Este último hecho constituyó, sin lugar a dudas, una
de las modificaciones más innovadoras de la ley 27.126
ya que planteó un nuevo mecanismo de transparencia
que puso fin a la exclusividad del Poder Ejecutivo en
cuanto a la designación de las de autoridades, otorgándole al Senado de la Nación la función y el deber de la
observancia de los candidatos en cuanto a su idoneidad
para desempeñarse en los cargos.
Con respecto a esto último, desde el espacio de la
sociedad civil Iniciativa Ciudadana para el Control del
Sistema de Inteligencia (ICCSI) señalaron que: “…En
efecto, por primera vez en la historia de nuestro país,
el Poder Legislativo participó en el proceso de designación de los nombramientos de las primeras autoridades
otrora propuestas por el Poder Ejecutivo para dirigir
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a la AFI, avalando la propuesta. Este avance debe ser
considerado como el punto de partida en materia de
apertura y transparencia…”.1
Sin embargo, es importante que este paso sea complementado con la participación de la ciudadanía,
dándole la posibilidad de conocer y profundizar sobre
los candidatos, evaluando ventajas y desventajas que
pongan de manifiesto los diferentes intereses en juego.
Al respecto de esta necesidad, diferentes organizaciones incluidas en la ICCSI,2 y acompañados por la
Asociación Pensamiento Penal y Poder Ciudadano,
presentaron en el marco de los expedientes P.E.-62/16
y P.E.-63/16, un pedido de audiencia pública para el
proceso de selección de la Dirección y Subdirección
General de la Agencia Federal de Inteligencia.
Incluir la instancia de la Audiencia Pública –en el
proceso en cuestión– deviene fundamental, ya que se
trata de un momento en el que la sociedad civil puede
expresar su opinión en cuanto a un organismo que va
a afectarla directamente y, en este sentido, resulta un
avance que perfecciona el funcionamiento la de ley
25.520 y sus modificatorias.
La existencia de esta herramienta participativa adquiere principal importancia en relación a las funciones
que le son otorgadas a la Agencia Federal de Inteligencia, según el artículo 8º de la Ley de Inteligencia
Nacional (ley 25.520):
1. La producción de inteligencia nacional mediante
la obtención, reunión y análisis de la información
referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten
la defensa nacional y la seguridad interior, a través de
los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
2. La producción de inteligencia criminal referida
a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas,
ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico
y financiero, así como los delitos contra los poderes
públicos y el orden constitucional, con medios propios
de obtención y reunión de información.
En este sentido, la audiencia pública permite una ampliación del debate, del control ciudadano y, por ende,
eleva la transparencia en la designación de las autoridades. En tal sentido, las organizaciones anteriormente
señaladas entienden que: “Por tratarse, además, la AFI
de un organismo facultado para utilizar el secreto de
Estado, la administración de gastos reservados, y la
1 Documento presentado por ICCSI al señor presidente de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de
la Nación: pedido de audiencia pública para el proceso de
selección de la Dirección General y Subdirección General
de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). PE 62/16 Y PE
63/16.
2 Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
(ILSED) y Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad
(UMET).
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realización de medidas intrusivas sobre los derechos
fundamentales de las personas –entre otras funciones
que afectan directamente a la población–, consideramos
de extrema necesidad que se garantice la participación
ciudadana en el proceso de designación de sus máximas
autoridades”.3 Por ello, tal debate público, asegurado
por este instrumento, sería importante como expresión
del compromiso de los órganos gubernamentales con la
transparencia de la gestión pública, fundamental para
la educación cívica de la sociedad en su totalidad, e
imprescindible para el tipo de decisión que se pone en
consideración.
Por último, es importante destacar que diferentes
procesos de designación de autoridades de distintas instituciones son llevados a cabo incluyendo la posibilidad
de que la ciudadanía presente sus opiniones, posturas y
observaciones sobre las designaciones propuestas. Así
lo establecen en los decretos 222/2003 y 588/2003, en
donde se fija el nombramiento de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la designación
del procurador general de la Nación y del defensor
general de la Nación, otorgando relevancia a esta instancia de participación ciudadana.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su firma.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, para
conocimiento Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades
de Inteligencia, Ley 25.520.
(S.-2.919/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
Internacional de Esculturas Itinerantes, que tendrá lugar
del 2 al 10 de septiembre de 2016, en la localidad de
Seguí, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 2 al 10 de septiembre de 2016, se llevará a cabo
el Simposio Internacional de Esculturas Itinerante,
3 Documento presentado por ICCSI al señor presidente
de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la
Nación: pedido de audiencia pública para el proceso de selección de la Dirección General y Subdirección General de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). P.E.-62/16 y P.E.63/16.
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que se desarrollará en distintas ciudades entrerrianas,
siendo la primera la localidad de Seguí.
A partir de esta iniciativa, diez artistas provenientes
de la provincia de Entre Ríos y de otros países como
Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Rusia expondrán sus
obras en espacios públicos, enriqueciendo el patrimonio artístico y cultural de cada localidad.
Este simposio, que surge de una experiencia que tuvo
lugar anteriormente en la ciudad de Concordia, tiene
como objetivo trasladarse a distintas ciudades entrerrianas e ir rescatando espacios públicos, ya que las obras
que se realizan en cada lugar durante el evento quedan
instaladas donde se haya decidido hacerla.
La metodología de este simposio es que los escultores trabajen durante los ocho días a la vista del
público, en espacios que se adecuen a sus necesidades.
Se apunta a que los ciudadanos puedan contemplar
cómo un material en estado bruto se va transformando
en una obra de arte: ya sea metal, madera, mármol,
cemento directo; recibiendo visitas de distintas escuelas
de la ciudad para que los chicos puedan intercambiar
opiniones con los escultores, en algunos casos a través
de traductores.
Es importante rescatar este tipo de actividades que
recuerdan y homenajean públicamente, mediante un
cuerpo elaborado, la vida, obra e ideales, por ejemplo
de alguna persona y/o de algún pueblo, tal como hoy
podemos apreciar en distintos parques, plazas públicas
y museos a lo largo y lo ancho de país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.920/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 233º aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
18 de octubre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Gualeguaychú es cabecera del departamento homónimo en la provincia de Entre Ríos y
se ubica a orillas del río Uruguay, en el sudeste de la
provincia, siendo la tercera ciudad más grande.
Fundado bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú el 18 de octubre de 1783, toma como
referencia la formación del primer Cabildo.

259

En el territorio de la ciudad ya habitaban desde
tiempos prehispánicos grupos nativos que hacia 1770
formaban distintos asentamientos alrededor de una
capilla al sur de la actual Gualeguaychú.
Años después, al comparar la situación precaria en
la que vivían estos grupos respecto de los estancieros y
las incursiones portuguesas, el virrey Vértiz comisionó
al sargento mayor de Dragones de Almanza Tomás de
Rocamora para que organice en villas a los pobladores
dispersos en la región. Así es como Rocamora fundó
tres villas en el sur de Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
La localidad fue progresando lentamente, con la
construcción de edificios para instalar la nueva parroquia y la comandancia y así, en 1851, fue elevada a la
categoría de ciudad. Gualeguaychú siguió creciendo
y su economía se diversificó, se instalaron molinos
cerealeros y la actividad comercial comenzó a ser más
importante. Esto, sumado al puerto, la estación Gualeguaychú del ferrocarril y a la radicación del palacio
municipal, hizo que la ciudad se expandiera.
Hacia 1929 se ubicó en la zona sur de la ciudad
el frigorífico Gualeguaychú, que fue el motor de la
economía de la ciudad por casi medio siglo hasta su
cierre en los años 80.
En la actualidad, sus principales actividades son
la industria y el turismo, centrado en el denominado
“carnaval del país”, considerado el de mayor envergadura; y el cual, de acuerdo a sus organizadores sería el
tercero en concurrencia en el mundo. Gualeguaychú es
una de las ciudades turísticas más cercanas a los conglomerados urbanos de las provincias de Buenos Aires
y de Santa Fe, y una de las ciudades más visitadas por
los turistas internacionales que buscan la tranquilidad
de sus verdes paisajes. En la época veraniega existe
una elevada afluencia turística, con un movimiento
de personas que alcanza las 400.000, atraídos por el
carnaval del país y las playas de la ciudad.
Tiene una larga tradición cultural que se percibe en
su gente y sus paseos públicos. Además, cuenta con
edificios de singular valor arquitectónico e histórico
como el Palacio Clavarino (actual colegio secundario
que lleva su nombre), la casona de los Haedo, la Azotea
de Lapalma, la imponente catedral San José construida
en 1863; el teatro Gualeguaychú –declarado monumento histórico por el gobierno de la Nación–; el sólido
edificio del centenario Instituto Magnasco –fundado
por dos mujeres de 20 años en 1898– con los tesoros
artísticos y bibliográficos que allí se guardan.
Es considerada desde hace tiempo “la ciudad de
los poetas” por lo aportado por Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel Palacios (Palacillo), Mateo
Dumón Quesada, Pablo J. Daneri, Dora Buschiazzo
de Hoffman, Juan Antonio Machado, Luis Jeannot
Sueyro. Actualmente, es también morada de artistas
plásticos, escultores y escenógrafos que aportan gran
creatividad y talento a través del carnaval. Por esto,
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podemos decir que Gualeguaychú es uno de los faros
de la cultura regional.
Estar festejando el 233º aniversario fundacional es
un acontecimiento que tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, evocando a su continuo
crecimiento y al desarrollo de un pueblo que crece
diariamente a la vera del río Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

centenarias casas y la costanera desde donde se puede
admirar el río o navegarlo.
El objetivo del evento es el fomento de la costa
del Paraná para que logre el mismo desarrollo que ha
experimentado la costa del Uruguay. Por lo antedicho,
Victoria tiene una potencialidad enorme para ser uno
de los motores de ese desarrollo y ser la sede de esta
fiesta tan importante para toda la provincia.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.921/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.922/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Turismo a desarrollarse en la ciudad de
Victoria, provincia de Entre Ríos, los días 14, 15 y 16
de octubre de 2016.

Que teniendo en cuenta el inicio del tratamiento del
proyecto de ley para la reforma política 18-P.E.-16,
vería con agrado que el proceso de discusión, divulgación y debate tenga un carácter federal, para lo cual
el Congreso de la Nación debería organizar e impulsar
actividades y mesas de debate a lo largo del país.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año,
se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Turismo en la
localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Además de contar con una importante cartelera
artística, la fiesta incluirá una serie de conferencias
y stands donde los diversos municipios entrerrianos
podrán ofrecer sus productos regionales y atractivos
turísticos; siendo ello de suma importancia para que
todos los asistentes conozcan respecto de las múltiples
actividades que pueden hacer en cualquier parte de la
provincia entrerriana.
Si bien la realización de esta fiesta potenciará la presencia en el calendario turístico de la localidad de Victoria, la misma es un reconocimiento a toda la costa del
Paraná, y va a valorizar el trabajo de los prestadores.
Victoria es una de las ciudades con mayor potencial
de desarrollo turístico, por sus atractivos naturales y su
ubicación geográfica privilegiada respecto a grandes
centros emisores de turistas, como Rosario. Conocida
también como la ciudad de las siete colinas (se encuentra asentada sobre una de las siete colinas de la zona),
es el destino turístico más importante en la provincia,
entre otras cosas, por sus tradicionales y centenarios
carnavales –lo que le ha valido la distinción de ser la
Capital Provincial del Carnaval Entrerriano–, título
otorgado a principios de los años setenta, gracias a
su aporte al turismo; por sus aguas termales y parque
acuático, el casco histórico, la herrería artesanal de sus

Carmen Lucila Crexell. – Liliana B. Fellner.
– María I. Pilatti Vergara. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha dado comienzo en la Cámara de Diputados de la
Nación el debate sobre el proyecto de ley 18-P.E.-2016
destinado a promover la Reforma Política en el país.
El proyecto plantea como cuestión central la modificación del sistema de votación, dejando atrás el sistema
de votación con boletas para pasar a un sistema de
Boleta Única Electrónica. El proyecto promueve otros
cambios en las siguientes leyes electorales:
a) Ley 19.945, Código Electoral Nacional (CEN).
b) Ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral.
c) Ley 26.215, de financiamiento de los partidos
políticos.
d) Reformas a la 19.108, Cámara Nacional Electoral.
e) Ley 15.262, de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales. Elecciones provinciales.
f) Ley 24.946, orgánica del Ministerio Público.
Organización e integración. Funciones y actuación.
Disposiciones complementarias.
Ésta es una reforma de transcendental importancia
que también persigue la unificación del calendario
electoral entre la Nación y las provincias. Es por esto
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que se hace necesario que en el debate tengan participación académicos, autoridades políticas y jueces
electorales de las diferentes provincias de nuestro país,
y sobre todo se promueva la participación ciudadana.
Este tipo de debate tiene su antecedente inmediato en
la ley de medios, la cual fue ampliamente discutida a
lo largo del país.
Las provincias además deberán en muchos casos
adaptar su estructura legal electoral. Es por eso también
importante la participación de los legisladores provinciales, a cuenta de la necesidad de que la legislación
nacional y la provincial sean armónicas.
Esta ley tiene una importancia crucial en materia
electoral.
Considero, señora presidente, que la propuesta de
ampliar el debate, hacerlo plural y federal, contribuirá
con certeza en su mejora.
Carmen Lucila Crexell. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.923/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo revea la
reglamentación de la ley 27.260, de sinceramiento
fiscal, en particular los decretos 881/16, 894/16 y
895/16, y las resoluciones generales 3.919/16, Administración Federal de Ingresos Públicos, y 3.920/16,
Administración Federal de Ingresos Públicos, para
evitar incumplimientos o sanciones de acuerdo a la
normativa internacional dispuesta por el GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional) del que la Argentina es miembro.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sección tercera del trabajo realizado por la OECD
y que rige internacionalmente la cooperación en materia de blanqueo de capitales y control de los mismos,
“Update on Voluntary Disclosure Programs: a Pathway
to Tax Compliance”, enumera los principios de un programa de sinceramiento o descubrimiento de activos
ocultos tal y como presenta la ley 27.260:
“a) Tener claro sus objetivos y términos.
”b) Proporcionar un aumento demostrable y rentables en los ingresos corrientes.
”c) Ser compatibles con los regímenes de cumplimiento y ejecución de aplicación general.
”d) Ayudar a disuadir del incumplimiento.
”e) Mejorar los niveles de cumplimiento entre la
población elegible para el programa.
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”f) Complementar el rendimiento inmediato de las
divulgaciones de las medidas que mejoran el cumplimiento en el largo plazo.”1
La OECD define los programas de sinceramiento
fiscal como: “En términos generales, los programas
de divulgación voluntarias son las oportunidades ofrecidas por las administraciones para permitir que los
contribuyentes que previamente no cumplieron con sus
obligaciones fiscales en los términos especificados. Al
redactarse cuidadosamente, programas de divulgación
voluntarios se benefician todos los involucrados. Los
contribuyentes que realicen la divulgación, los contribuyentes cumplidores, y gobiernos”.2
Y si bien la OECD no se opone taxativamente al secreto fiscal de las operaciones, sí requiere de un sistema
que permita la trazabilidad para conocer el origen de los
fondos y su control por parte de las agencias de gobierno: “Los países han desarrollado diferentes respuestas
a estas preocupaciones. Estas preocupaciones pueden
ser más acuciantes en algunos países que otros. Las
respuestas van desde la limitación de la información
revelada al impuesto designado, limitación a funcionarios, hasta la protección de la información adicional
a través del secreto fiscal especial tal y disposiciones
aplicables a los funcionarios fiscales en la unidad de
divulgación. Además, en la medida de lo posible, debe
existir transparencia en cuanto al uso de los datos recogidos a través del proceso voluntario de divulgación y
el intercambio entre las entidades gubernamentales”.3
En particular para el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) la exteriorización de divisas
es contraria a los compromisos internacionales de la
Argentina en el combate a los delitos financieros y la
corrupción.4
“En 2010, este organismo internacional elaboró
su Guía de Buenas Prácticas Internacionales sobre la
Gestión de las Implicancias de los Programas de Amnistías Fiscales en las Políticas Antilavado de Activos
y Contrafinanciación del Terrorismo en las que se fijan
los criterios que los países deben seguir para llevar a
cabo este tipo de cuestionables acciones sin lesionar
sus 40 recomendaciones.”
En el año 2012 el GAFI dicto las 40 disposiciones
o reglas que permiten evaluar a un país y su sistema
financiero en cuanto a lavado de activos y apoyo al
terrorismo.
“Como cuestión conceptual, el GAFI considera que
un blanqueo de capitales es una medida de alto riesgo,
toda vez que puede ser usada por lavadores del crimen
1 “Update on Voluntary Disclosure Programs: a Pathway to tax compliance”, OECD, agosto de 2015, p. 7.
2 Ibídem, p. 7.
3 Ibídem, p. 24.
4 Juan Félix Marteau, director del posgrado Prevención
global de lavado de activos y financiación del terrorismo,
UBA. 21/5/13. http://www.marteau.pro/es/dolares-sin-origen-la-posicion-del-gafi-ante-el-blanqueo/
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organizado y financistas del terrorismo para ingresar
fondos sucios a la economía real de una jurisdicción.
La consecuencia es que los países deben maximizar los
procedimientos de debida diligencia de los eventuales
amnistiados con la consecuente determinación del
origen de los activos a blanquear.”
En esa lógica, el primer postulado a seguir es que
el blanqueo tiene como prerrequisito el cumplimiento
no sólo formal, sino también efectivo de las medidas
preventivas. Para garantizar la eficacia, las autoridades
están obligadas a determinar con antelación los potenciales abusos que los delincuentes económicos pueden
llevar a cabo a través de este instrumento.
“El segundo postulado, es que el blanqueo no puede
establecer ningún tipo de excepción para los sujetos
obligados a controlar la posible ocurrencia de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aquí es central la determinación del beneficiario final
de los fondos exteriorizados de modo que el blanqueo
no sea utilizado por testaferros y sociedades pantallas.
Por tanto, se considera inconducente que las entidades
financieras acepten transferencias sin realizar la debida
diligencia del emisor y receptor de las mismas y que
las autoridades públicas dejen de investigar posibles
prácticas de lavado realizadas por los evasores.”1
Luego, la exteriorización debe implicar una alta
coordinación de todas las agencias involucradas
(AFIP, UIF, Banco Central, etcétera). Esto significa
que las agencias de control y supervisión deben estar
preparadas para cooperar e intercambiar información a
lo largo de la implementación del programa con miras
a detectar cualquier vínculo con ilícitos financieros.
“El cuarto y último postulado es que el blanqueo
debe realizarse en el marco de una amplia red de
asistencia mutua entre posibles las jurisdicciones
vinculadas.”2
Debido a que estas amnistías fiscales, por su naturaleza, involucran a más de un país, resulta fundamental
la comunicación de las autoridades competentes. Con la
advertencia de someter a un mayor escrutinio a aquellas
jurisdicciones que no respetan las recomendaciones
de GAFI.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.924/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, teniendo en
cuenta el inicio del tratamiento del proyecto de ley para
1 Ibídem.
2 Ibídem.
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la reforma política 18-P.E.-16, dé inicio a un proceso
de discusión, divulgación y debate tenga un carácter
federal, para lo cual debería organizar e impulsar
actividades y mesas de debate a lo largo del país con
una amplia participación de legisladores, autoridades
judiciales, académicos y público en general.
Carmen Lucila Crexell. – María I. Pilatti
Vergara. – Sigrid E. Kunath. – Liliana B.
Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha dado comienzo en la Cámara de Diputados de la
Nación el debate sobre el proyecto de ley 18-P.E.-16
destinado a promover la reforma política en el país.
El proyecto plantea la necesidad de que el Poder
Ejecutivo desarrolle una serie de actividades, que en
particular permita a los ciudadanos conocer el sistema
de Boleta Única Electrónica. Asimismo que el Poder
Ejecutivo a través de las autoridades que correspondan
informen cuales son las reformas a las siguientes leyes
electorales:
a) Ley 19.945, Código Electoral Nacional (CEN).
b) Ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral.
c) Ley 26.215, de financiamiento de los partidos
políticos.
d) reformas a la ley 19.108, Cámara Nacional
Electoral.
e) Ley 15.262, de simultaneidad de elecciones nacionales y provinciales. Elecciones provinciales.
f) Ley 24.946, orgánica del Ministerio Público.
Organización e integración. Funciones y actuación.
Disposiciones complementarias.
Ésta es una reforma de transcendental importancia
que también persigue la unificación del calendario
electoral entre la Nación y las provincias. Es por esto
que se hace necesario, que en el debate tengan participación académicos, autoridades políticas y jueces
electorales de las diferentes provincias de nuestro país,
y sobre todo se promueva la participación ciudadana.
Este tipo de debate tiene su antecedente inmediato en
la ley de medios, la cual fue ampliamente discutida a
lo largo del país.
Las provincias además deberán en muchos casos
adaptar su estructura legal electoral. Es por eso también
importante la participación de los legisladores provinciales, a cuenta de la necesidad de que la legislación
nacional y la provincial sean armónicas.
Esta ley tiene una importancia crucial en materia
electoral.
Considero, señora presidente, que la propuesta de
ampliar el debate, hacerlo plural y federal, contribuirá
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con certeza en su mejora. Es el Poder Ejecutivo quien
debe llevar adelante una amplia agenda de divulgación.
Carmen Lucila Crexell. – María I. Pilatti
Vergara.

la Expojuy como medio de difundir las economías
regionales del Noroeste Argentino, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto,
originado en una solicitud de la Cámara de Comercio
Exterior de Jujuy.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-2.925/16)
Proyecto de declaración

(S.-2.927/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XIII Edición de Expojuy
2016 a realizarse entre los días 7 y 16 de octubre
de 2016, en el predio de la Ciudad Cultural en el barrio
Alto Padilla, de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en un hospital civil en la ciudad de Quetta,
capital de la provincia de Baluchistán en Pakistán el
pasado 8 de agosto.
Julio C. Cobos.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Expojuy es la exposición multisectorial más importante que se realiza en la provincia de Jujuy y una de
las más trascendentes del Noroeste Argentino. Cuenta
con la participación de más de 200 expositores, no sólo
de nuestra provincia sino también del resto del país
e internacionales, y un promedio de visitas de 5.000
personas diarias.
Este año la Expojuy 2016, en su 13ª edición, se llevará a cabo del 7 al 16 de octubre del corriente año en
instalaciones del predio de la Ciudad Cutural en el barrio Alto Padilla de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
El objetivo de esta exposición es fomentar la
agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación,
la producción de energías y el turismo; actividades generadoras de trabajo estable, cuyo desarrollo acentuará
el crecimiento de la actividad económica y permitirá,
a su vez, la inserción de nuevos jóvenes jujeños al
empleo formal.
Asimismo, la Expojuy 2016 representa una continua
renovación y una muestra de todo lo que la provincia de
Jujuy tiene para ofrecer y generar en todos sus ámbitos.
En este sentido, se hace necesario pensar y actuar como
región, no sólo en el contexto nacional sino también
con nuestros países vecinos, a los cuales nos une la
historia y la geografía.
Señora presidente, grandes expectativas genera en la
región esta treceava edición de la Expojuy, que, como
siempre, será un lugar de encuentro, de consultas y de
negocios entre los participantes y expositores, y que
también contará con un sitio para degustaciones de
alimentos típicos de la zona.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la realización de una nueva edición de

Señora presidente:
El lunes 8 de agosto del corriente, un terrorista
suicida detonó una bomba en un hospital público de
Quetta, al oeste de Pakistán y capital de la provincia
de Baluchistán.
La bomba explotó en la entrada de la sala de emergencias del hospital, donde se concentraba más de un
centenar de personas, muchos de ellos abogados y
periodistas, que se encontraban allí en señal de luto porque unas horas antes había sido asesinado el presidente
del Colegio de Abogados de Baluchistán, Bilal Anwar
Kasi. Jamat ul Ahrar, organización incluida en la lista
de grupos terroristas de EE.UU., con vínculos con los
talibanes y Al Qaeda, ha asumido la autoría del ataque.
Horas más tarde, sin embargo, el Estado Islámico (ISIS,
por sus siglas en inglés) reclamó también la autoría.
El número de víctimas fatales oscila entre las 70 y
las 93 personas, pero “hay muchos heridos, así que el
número de fallecidos puede aumentar”, dijo el ministro
de Salud de la provincia, Rehmat Saleh Baloch. Se
calcula que el número de heridos sería superior a 150
personas.
Se trata del segundo atentado más letal cometido
en Pakistán este año, después del ataque suicida que a
fines de marzo mató a 75 personas, entre ellas muchos
niños, en un parque de Lahore (este), donde la minoría
cristiana celebraba la Pascua.
Además, una portavoz del grupo amenazó con más
ataques “hasta que se imponga un sistema islámico en
Pakistán”.
El primer ministro Nawaz Sharif condenó con
contundencia la explosión de Quetta y expresó su
“profundo pesar y angustia por la pérdida de valiosas
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vidas humanas” en el ataque, donde murieron también
otros reconocidos abogados.
“Nadie debería poder alterar la paz en la provincia
que se restauró gracias a los incontables sacrificios de
las fuerzas de seguridad, la policía y el pueblo de Baluchistán”, manifestó en un comunicado. Sharif pidió
a las autoridades locales que mantengan una vigilancia
extrema y refuercen la seguridad en Quetta.
Como presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores y de Culto y como representante de este
Honorable Senado de la República Argentina es que
transmitimos nuestras condolencias y solidaridad al
gobierno y al pueblo de Pakistán, 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.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.930/16)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre los medios
tendientes a extender la vigencia del Programa “Precios
cuidados” hasta el día 31 marzo de 2017.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa “Precios cuidados” (PPC) se implementó con el objetivo de brindar precios de referencia sobre
aquellos productos que más impactan en la canasta
básica de la población, evitando así una apropiación
indebida de la renta dentro de la cadena de valor por
parte de algunos actores, básicamente anclando los
importes de algunos productos vitales para los consumidores mediante acuerdos con los sectores formadores
de precios, con el propósito de mitigar el impacto de
la inflación.
Es en este marco y por los motivos que expondré a
continuación que solicito al Poder Ejecutivo arbitrar los
medios tendientes a prorrogar la vigencia del programa
hasta el 31 de marzo del año próximo.
En cuanto a la inflación, se registró un índice de
3,1 % en junio del corriente año –según datos del INDEC–, mientras que durante el mes de julio se registró
un retroceso, ubicándose en torno a un 2,5 %. Asimismo, según el relevamiento de expectativas del mercado
(REM) que publica el Banco Central, las estimaciones
de inflación mensual a nivel nacional exhiben una
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desaceleración desde 2,2 % para julio de 2016 hasta
1,6 % en diciembre del presente año.
De este modo, los indicios apuntan a que la inflación
seguirá bajando aunque a un ritmo algo menor que el
que se esperaba, por lo que el año terminaría según
estas estimaciones con una inflación rozando el 40 %.
La contracara de esta situación es la recesión. La
caída del poder adquisitivo es uno de los factores centrales, junto con la estabilidad cambiaria y la menor
emisión monetaria, que ponen freno a los precios.
El fin de la recesión aún no aparece en el horizonte.
Los datos de FIEL muestran que el PBI cayó 2,4 % en
el segundo trimestre a nivel interanual y no se esperan
cambios para el tercero. No obstante, hacia adelante
hay espacio para un mayor optimismo porque existirían varios factores que ayudarían a que se produzca
un rebote en la actividad, que debería ser visible con
mayor claridad el año próximo.
Si bien desde el Poder Ejecutivo se intenta promover
las inversiones y las exportaciones como motores del
crecimiento, se trata de un proceso que llevará tiempo
y esfuerzo. Mientras tanto, la economía continuará
dependiendo del consumo privado, por lo que resultan necesarias medidas que reduzcan la caída de las
ventas en este sector y es en este sentido que entiendo
que el Programa “Precios cuidados” constituye una
herramienta adecuada para dicho objetivo y por sobre
todo para el resguardo del poder adquisitivo de los
consumidores, ante la fijación de precios máximos en
aquellos productos de primera necesidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.931/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse vigentes en todo el territorio de la República, con la denominación de
Nomenclador Nacional Odontológico, las prácticas
odontológicas que se enumeran en el anexo que forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Serán de aplicación obligatoria para las
entidades contempladas en las leyes 23.660, 23.661 y
26.682, y las normas que las modifiquen o reemplacen,
las denominaciones establecidas en el Nomenclador
Nacional Odontológico establecido en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar,
agregar y sustraer denominaciones del Nomenclador
Nacional Odontológico establecido en el artículo 1º
de la presente ley cada dos años, por el plazo de veinte
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años a partir de su entrada en vigencia, previa consulta
a las asociaciones civiles sin fines de lucro que nucleen
entidades odontológicas con representación en todo
el país.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo
Nomenclador Nacional Odontológico
Capítulo I - Consulta
01.01.00 Consulta odontológica.
01.02.00 Consulta complementaria.
01.03.00 Consulta a domicilio.
01.04.00 Consulta de urgencia.
01.05.00 Interconsulta.
01.06.00 Consulta para emisión de certificaciones.
01.07.00 Paciente ausente.
Normas de trabajo
01.01.00 Consulta odontológica: Confección de
historia clínica: Datos de afiliación, consignando especialmente el documento de identidad del paciente,
catastro odontológico, antecedentes médicos y familiares, consentimiento informado, examen clínico
y funcional, diagnóstico y plan de tratamiento. Se
deberá realizar la revisión de tejidos blandos y duros
de la boca y se incluirá un estomatograma en la ficha
odontológica de rutina.
01.02.00 Consulta complementaria: Consultas
ulteriores para la recepción de estudios indicados a
los fines de complementar el diagnóstico y plan de
tratamiento, y evaluación de nuevas situaciones de
riesgo y/o clínicas.
01.03.00 Consulta a domicilio: Atención de pacientes impedidos de trasladarse al consultorio odontológico, por lo cual necesitan el abordaje en su domicilio.
01.04.00 Consulta de urgencia: Práctica que no
constituye un paso intermedio del tratamiento y/o final
de tratamiento. Será necesario consignar el motivo de
la misma.
01.05.00 Interconsulta: Consulta de derivación por
abordaje de un área de la odontología en particular, en
la que el profesional presenta experiencia específica.
01.06.00 Consulta para emisión de certificaciones:
Consulta para la emisión de certificaciones que dan
cuenta del estado de salud o enfermedad bucal como
certificados para el ingreso escolar, preocupacionales,
prequirúrgicos y otros.
01.07.00 Paciente ausente: Paciente que no se
presenta a la consulta odontológica sin haber avisado
previamente o que avisa con menos de cuarenta y ocho
(48) horas de antelación. El odontólogo deberá volver
a contactar al paciente para nuevo turno. Al faltar tres
(3) veces seguidas, el paciente será considerado en
“abandono de tratamiento”, dejando al odontólogo libre
de responsabilidad de recitado.
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Capítulo II - Operatoria
02.01.00 Restauración simple.
02.02.00 Restauración compuesta.
02.03.00 Restauración compleja.
02.04.00 Restauración intermedia.
02.05.00 Restauración para la reconstrucción de
ángulo.
02.06.00 Reconstrucción plástica post endodoncia.
02.07.00 Carilla directa en resina directa.
02.08.00 Clareamiento dentario externo.
02.09.00 Clareamiento dentario interno en diente
endodonciado.
Normas de trabajo
02.01.00 Restauración simple: Comprende los tratamientos de los tejidos duros del diente para resolver
los daños provocados por lesiones de origen infeccioso (caries) o no infecciosos (erosiones, abrasiones,
anfracciones) que involucren tanto fosas, fisuras y
superficies lisas, lesión no infecciosa en tercio gingival
y piezas dentarias que no tengan diente vecino. Estas
restauraciones contemplan todos los materiales científicamente reconocidos, así como también las técnicas,
el instrumental y equipamiento que el profesional
crea conveniente para la construcción de cada pieza
dentaria. La restauración se limita a sólo una cara de
la pieza dentaria.
02.02.00 Restauración compuesta: Comprende
los tratamientos de los tejidos duros del diente para
resolver los daños provocados por lesiones de origen
infeccioso (caries) o no infecciosos (erosiones, abrasiones, anfracciones) que involucren tanto fosas, fisuras y
superficies lisas en piezas dentarias que tengan diente
vecino. Estas restauraciones contemplan todos los materiales científicamente reconocidos, así como también
las técnicas, el instrumental y equipamiento que el o
la profesional crea conveniente para la construcción
de cada pieza dentaria. La restauración se limita a dos
caras de la pieza dentaria.
02.03.00 Restauración compleja: Comprende los
tratamientos de los tejidos duros del diente para resolver los daños provocados por lesiones de origen
infeccioso (caries) o no infecciosos (erosiones, abrasiones, anfracciones) que involucren tanto fosas, fisuras
y superficies lisas dentarias que tengan diente vecino.
Estas restauraciones contemplan todos los materiales
científicamente reconocidos, así como también las
técnicas, el instrumental y equipamiento que el o la
profesional crea conveniente para la construcción de
cada pieza dentaria. La restauración se limita a tres o
más caras de la pieza dentaria.
02.04.00 Restauración intermedia: Comprende aquellas piezas dentarias con lesiones próximas a la cámara
pulpar donde se deban realizar procedimientos concernientes a la protección del complejo dentino pulpar.
Involucra maniobras que comprendan un compás de
espera de hasta noventa (90) días posteriores, las cuales
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el profesional podrá evaluar clínica y radiográficamente
en la evolución del caso e implementará el tratamiento
definitivo para dicha pieza dentaria.
02.05.00 Restauración para la reconstrucción de
ángulo: Comprende los tratamientos de los tejidos duros del diente para resolver los daños provocados por
lesiones de origen infeccioso (caries) o no infecciosos
(erosiones, abrasiones, infracciones, traumatismos) que
involucren los ángulos mesiales o distales de las piezas
dentarias. Estas restauraciones contemplan todos los
materiales científicamente reconocidos, así como también las técnicas, el instrumental y equipamiento que el
o la profesional crea conveniente para la construcción
de cada pieza dentaria.
02.06.00 Reconstrucción plástica post endodoncia:
Comprende la restauración plástica post endodóntica
con o sin perno preformado utilizando la cámara pulpar
como forma de retención (sección posterior) o reconstrucción del muñón (sección anterior). No incluye la
instalación del perno preformado.
02.07.00 Carilla directa en resina directa: Comprende aquellas restauraciones en las que se encuentra
alterada la superficie vestibular de una pieza dentaria.
02.08.00 Clareamiento dentario externo: Procedimiento de clareamiento externo de uno o ambos arcos
dentarios, utilizando procedimientos convencionales
y/o con tecnología aplicada. No podrá ser realizado
nuevamente antes de los veinticuatro (24) meses.
02.09.00 Clareamiento dentario interno en diente
endodonciado: Procedimiento de clareamiento dentario
en piezas dentarias tratadas endodónticamente, en las
que sea necesario recuperar su cromática para luego
realizar su restauración definitiva.
Capítulo III - Endodoncia
03.00.00 Consulta y diagnóstico en endodoncia.
03.00.01 Consulta endodóntica de urgencia.
03.01.00 Tratamiento de un conducto.
03.02.00 Tratamiento de dos conductos.
03.03.00 Tratamiento de tres conductos.
03.04.00 Tratamiento de más de tres conductos.
03.05.00 Resolución de complejidad agregada.
03.06.00 Desobturación total.
03.07.00 Desobturación parcial.
03.08.00 Biopulpitomia parcial.
03.09.00 Protección pulpar directa.
03.10.00 Apicoformación.
03.11.00 Retiro de elementos que impiden el abordaje endodóntico.
03.12.00 Medicación intermedia.
03.13.00 Curetaje apical.
03.14.00 Apicectomía o resección apical.
03.15.00 Apicectomía con obturación retrógrada.
03.16.00 Radectomía.
03.17.00 Hemisección.
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03.18.00 Hemisección con radectomía.
03.19.00 Evaluación clínica radiográfica a distancia.
03.20.00 Endodoncia regenerativa vía endóntica.
03.21.00 Endodoncia regenerativa vía externa.
Normas de trabajo
03.00.00 Consulta y diagnóstico en endodoncia:
Evaluación que permite definir la necesidad o no del
tratamiento endodóntico.
03.00.01 Consulta endodóntica de urgencia: Tratamiento que involucra todos los procedimientos
necesarios para aliviar el dolor de origen endodóntico.
03.01.00 Tratamiento de un conducto: Incluye todas
las maniobras operatorias e imágenes radiográficas necesarias para lograr una adecuada limpieza, conformación y obturación endodóntica en elementos dentarios
de un conducto.
03.02.00 Tratamiento de dos conductos: Incluye
todas las maniobras operatorias e imágenes radiográficas necesarias para lograr una adecuada limpieza,
conformación y obturación endodóntica en elementos
dentarios de dos conductos.
03.03.00 Tratamiento de tres conductos: Incluye
todas las maniobras operatorias e imágenes radiográficas necesarias para lograr una adecuada limpieza,
conformación y obturación endodóntica en elementos
dentarios de tres conductos.
03.04.00 Tratamiento de más de tres conductos:
Incluye todas las maniobras operatorias e imágenes
radiográficas necesarias para lograr una adecuada
limpieza, conformación y obturación endodóntica en
elementos dentarios de tres o más conductos.
03.05.00 Resolución de complejidad agregada: Dificultades de orden general y/o local que condicionen
el tratamiento endodóntico.
03.06.00 Desobturación total: Remoción del material de obturación del conducto con el objetivo de la
reintervención endodóntica.
03.07.00 Desobturación parcial: Remoción parcial
del material de obturación del conducto con el objetivo
de la preparación para anclaje protético intrarradicular.
03.08.00 Biopulpectomía parcial: Eliminación
parcial de la pulpa coronaria en dientes permanentes
jóvenes.
03.09.00 Protección pulpar directa: Protección de
una pulpa sana expuesta accidentalmente.
03.10.00 Apicoformación: Tratamiento endodóntico
que induce el cierre apical en elementos dentarios con
apexificación incompleta y pulpa necrótica.
03.11.00 Retiro de elementos que impiden el abordaje endodóntico: Maniobra para la remoción de elementos rígidos que dificultan el acceso al o los conductos
radiculares para su tratamiento.
03.12.00 Medicación intermedia: Medicación intraconducto entre sesiones.
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03.13.00 Curetaje apical: Tiene como propósito la
remoción del tejido perirradicular patológico para facilitar el acceso y visibilidad del conducto o en algunos
casos la remoción de materiales extraños presente en
esta área.
03.14.00 Apicectomía o resección apical: Tratamiento que consiste en la eliminación de una porción del
final de la raíz.
03.15.00 Apicectomía con obturación retrógrada:
Procedimiento por el cual se coloca un material de
obturación en una preparación radicular para conseguir
un sellado.
03.16.00 Radectomia: Consiste en la sección y eliminación de una o dos raíces de un diente multirradicular.
03.17.00 Hemisección: Consiste en la eliminación
de una raíz y su porción coronaria en un diente multirradicular.
03.18.00 Hemisección con radectomía: Debe facturase por separado según corresponda.
03.19.00 Evaluación clínica radiográfica a distancia: Es el control clínico y radiográfico a distancia del
estado de la zona periapical, posteriormente a un tratamiento endodóntico en los casos en que se observen
lesiones periapicales, debiéndose continuar el mismo
hasta su remisión o bien hasta su eliminación definitiva.
03.20.00 Endodoncia regenerativa vía endodóntica:
Se realiza en piezas dentales con necrosis pulpar y
lesión perirradicular radiológicamente comprobable,
utilizando para la obturación biomateriales con acción
terapéutica y reabsorbibles en el sitio de la lesión.
Deberán realizarse controles a distancia.
03.21.00 Endodoncia regenerativa vía externa: Se
realiza con curetaje apical, previo con la colocación
de biomateriales con acción terapéutica y reabsorbibles
en el sitio de la lección. Deberán realizarse controles
a distancia.
Nota: Todo tratamiento de endodoncia deberá acompañarse para su reconocimiento de las radiografías
de rayos X (Rx) pre y posoperatorias, además de la
conductometría. Se reconocerán hasta tres (3) Rx por
tratamientos. En todos los casos en que la rx previa
demuestre la necesidad de rehacer el tratamiento de endodoncia, se reconocerá el código correspondiente a la
práctica indicada, más el código 03.06.00, siempre que
dicha práctica sea efectuada por el mismo profesional.
Capítulo IV - Prótesis
04.00.00 Consulta de diagnóstico.
Prótesis fija
04.01.01 Registro y montaje con fines de diagnóstico
o tratamiento.
04.01.02 Articulado de diagnóstico.
04.01.03 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (resina).
04.01.04 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (colada).
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04.01.05 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (cerámica).
04.01.06 Perno muñón simple.
04.01.07 Perno muñón seccionado.
04.01.08 Perno preformado.
Corona
04.01.09 Corona provisoria.
04.01.10 Corona en resina acrílica.
04.01.11 Corona colada.
04.01.12 Corona ceramometálica.
04.01.13 Corona ceramocerámica.
04.01.14 Tramo de puente colado.
04.01.15 Tramo de puente ceramometálico.
04.01.16 Tramo de puente ceramocerámico.
Prótesis removible parcial
04.02.01 Prótesis parcial removible de estructura
simple en resina acrílica.
04.02.02 prótesis parcial removible de estructura
simple en otros materiales.
04.02.03 prótesis parcial reomovible esquelética.
Prótesis removible completa
04.02.04 Prótesis completa superior en resina acrílica.
04.02.05 Prótesis completa inferior en resina acrílica.
04.02.06 Prótesis completa superior en otros materiales.
04.02.07 Prótesis completa inferior en otros materiales.
Prótesis inmediata
04.02.08 Prótesis inmediata parcial en resina acrílica.
04.02.09 Prótesis inmediata parcial en otros materiales.
04.02.10 Prótesis inmediata completa en resina
acrílica.
04.02.11 Prótesis inmediata completa en otros
materiales.
Reparaciones
04.02.12 Reparaciones clínicas.
04.02.13 Reparaciones de laboratorios.
04.02.14 Recambio de retención directa por fricción.
04.02.15 Modificación de prótesis existente.
04.02.16 Rebasado.
04.02.17 Ampliación acondicionador de tejidos.
Otras prácticas de prótesis
04.03.01 Cubeta individual / placa de registro.
04.03.02 Placa termoformada.
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04.03.03 Placa miorrelajante en acrílico termocurado.
04.03.04 Protector bucal deportivo.
04.03.05 Llave de transferencia.
04.03.06 Reinstalación de prótesis fijas convencional.
04.03.07 Remoción de elementos protésicos preexistentes.
Prótesis sin implantes
04.04.01 Exteriorización (con cicatrizal).
04.04.02 Colocación de pilar temporario más corona
temporaria.
04.04.03 Toma de impresiones.
04.04.04 Cubeta individual para implante.
04.04.05 Pilar maquinado.
04.04.06 Pilar colado.
04.04.07 Pilar de zirconia.
04.04.08 Pilar de cerámica.
04.04.09 Corona temporaria sobre implantes.
04.04.10 Corona de resina sobre implantes.
04.04.11 Corona metálica sobre implantes.
04.04.12 Corona ceramometálica sobre implantes.
04.04.13 Corona de cerámica pura sobre implantes.
04.04.14 Corona de zirconia sobre implantes.
04.04.15 Tramo de puente resina.
04.04.16 Tramo de puente metálico.
04.04.17 Tramo de puente ceramometálico.
04.04.18 Tramo de puente cerámica pura.
04.04.19 Tramo de puente de zirconia.
04.04.20 Corona atornillada de resina.
04.04.21 Corona atornillada metálica.
04.04.22 Corona atornillada metalocerámica.
04.04.23 Corona atornillada cerámica pura.
04.04.24 Corona atornillada de zirconia.
Normas de trabajo
Se incluyen dentro de este capítulo los procedimientos terapéuticos realizados que tengan por finalidad la
reposición por medios artificiales de las piezas dentarias perdidas y sus tejidos de soporte, para así resolver
las afecciones oclusales y/o estéticas de una persona.
04.00.00 Consulta de diagnóstico: Convencionalmente los diseños protéticos se clasifican en: prótesis
fija, removible (parcial y total) y prótesis implantoasistida. Debe entenderse que según esta definición las
prótesis implantoasistida (PIA), aquellas sostenidas
por implantes dentales, deben ser incluidas en este
capítulo. Los implantes dentales no resuelven los problemas oclusales pero son facilitadores hacia mejores
tratamientos rehabilitadores y requieren técnicas y
conocimientos particulares. Llamamos restauración a
aquello que rehabilita al diente en su función al devolverle su forma y preservar su remanente de lesiones
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posteriores. Todo tratamiento en la odontología rehabilitadora que implique la construcción de cualquier
tipo de diseño protético presenta invariablemente el
siguiente protocolo:
1. Determinación de la restauración.
2. Preparación del terreno protético.
3. Reproducción del terreno protético.
4. Relación de los modelos.
5. Construcción de la aparatología.
6. Prueba clínica de la aparatología.
7. Instalación y controles a distancia.
1. Determinación de la restauración. No debe confundirse diagnóstico con determinación de la restauración. El diagnóstico es uno solo en odontología y tiene
que ver con la identificación del estado de salud bucal
de una persona. La determinación de la restauración se
ubica después del diagnóstico.
Son fundamentos clínicos para la elección de la
restauración:
1. Resistencia.
2. Simplicidad de construcción.
3. Potencial de producción.
4. Ajuste marginal interno.
5. Análisis costo-beneficio.
6. Experiencia personal.
7. Desempeño estético.
Tiempo de vida útil de las restauraciones. Todas las
prótesis tienen una cuenta regresiva. La eficacia, eficiencia y pertinencia prolongará el tiempo de vida útil
de las mismas. El paciente tiene la responsabilidad de
asistir a un control periódico para constatar la correcta
función de las mismas. No pueden darse garantías en
la práctica clínica asistencial. Esto está puntualmente
especificado por ley nacional.
–Protección del profesional para el ejercicio de la
práctica prostodóntica.
–Específica: Vacunas + revacunación (tétanos, hepatitis B, gripe, rubéola).
–Inespecífica: Barreras personales (barbijos, camisolín, guantes y anteojos), lavado y tratamiento de las
superficies.
Ante una lesión:
a) Reporte el accidente a la empresa de seguro laboral correspondiente, lave la herida y la piel con agua
y jabón y determine el riesgo, tipo de fluido (sangre
exudado, etcétera), tipo de lesión (percutánea, membrana, mucosa, piel).
b) Evalúe la fuente. Hepatitis B (antígenos específicos), hepatitis C (anticuerpos) y HIV (anticuerpos).
2. Preparación del terreno protético. Se encuentran
comprendidas en ellos todas las maniobras previas y
necesarias que permitan la construcción de cualquier
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diseño protético sobre tejidos sanos y favorables, incluyendo las maniobras endodónticas, periodontales y
quirúrgicas (entre las cuales están comprendidos los
implantes dentales).
3. Reproducción del terreno protético. Implica las
maniobras de: clínica de impresión, su valoración,
lavado y descontaminación, obtención de la impresión
antagonista y gestión de modelos de trabajo y antagonista correspondientes en condiciones que aseguren
estabilidad de unos con otros.
4. Relación de los modelos. La tarea de “relacionar
modelos” es similar para la construcción de todo tipo
de diseño protético, ya sea de la prótesis fija (corona,
puente, incrustación, etcétera), de la prótesis parcial
removible simple o esquelética y de la prótesis implantoasistida. Existen variantes que se presentan en
el caso del tratamiento del desdentado total, dadas por
pasos particulares que se le agregan para cumplir con
éxito la tarea. Son etapas de la relación de los modelos:
1. Conocer y decidir fundamentos, condiciones,
materiales e instrumentos.
2. Conocer y decidir la posición intermaxilar a
registrar.
3. Decidir la técnica a utilizar para obtener el registro.
4. Obtener el registro, realizar la técnica.
5. Comprobar el registro.
6. Establecer la relación de los modelos (montaje).
7. Programa.
5. Construcción de la aparatología. Se refiere a los
procesos de construcción delegados en el laboratorio
dental, mediante una orden de prescripción escrita y
firmada por el odontólogo.
6. Prueba clínica de la aparatología. Se refiere a
las pruebas y enmiendas necesarias realizadas en el
ámbito clínico para determinar la correcta condición
de construcción del diseño protético decidido para un
tratamiento, antes de su instalación definitiva.
7. Instalación y controles a distancia. La consulta
para la determinación del tratamiento debe interpretarse
como el tiempo de consulta necesario para la determinación del tratamiento. Es aquella en que se produce
la valoración clínica del caso con los elementos complementarios correspondientes como lo son modelos,
fotografías, radiografías, tomografías, etcétera. Deben
ser al menos dos (2) consultas.
04.01.01 Registro y montaje con fines de diagnóstico
o tratamiento: Deben obtenerse registros en materiales
estables, que no sufran distorsiones, Es el tiempo destinado al uso de articuladores, entendiendo por tales a
elementos mecánicos en los que están representados
los maxilares, superior e inferior, y ambas ATM, preparados para recibir modelos dentales, y cuyo objetivo
es reproducir los movimientos mandibulares y las
relaciones oclusales dentarias estáticas y dinámicas
entre ambos maxilares. Encerado diagnóstico: Es la
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maniobra que se realiza sobre modelos de estudio con
el fin de cambiar la morfología de las piezas dentarias
a través de la adicción de un material plástico. Se considera por pieza dentaria.
04.01.02 Articulado de diagnóstico: Es la maniobra
que se realiza utilizando un enfilado o prueba dentaria
con dientes comerciales con el objetivo de determinar
la posición espacial ideal de los distintos grupos dentarios. No necesariamente deben estar montados en
articuladores semiajustables.
04.01.03 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (resina). Restauración surgida bajo la
prevalencia del concepto de odontología mínimamente invasiva junto con los beneficios clínicos de la
adhesión, más allá del número de caras del diente que
reponga, construida en el laboratorio dental y caracterizada por tener como material la resina.
04.01.04 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (colada): Restauración surgida bajo
la prevalencia del concepto de odontología mínimamente invasiva junto con los beneficios clínicos de la
adhesión, más allá del número de caras del diente que
reponga, construida en el laboratorio dental y caracterizada por la técnica de colada.
04.01.05 Restauración parcial coronaria procesada
en laboratorio (cerámica): Restauración surgida bajo la
prevalencia del concepto de odontología mínimamente
invasiva en conjunto con los beneficios clínicos de la
adhesión, más allá del número de caras del diente que
reponga, construida en el laboratorio dental y caracterizada por tener como material la cerámica.
04.01.06 Perno muñón simple: Elemento que repone
al diente la cantidad de volumen suficiente para retener
en función a una corona, ligado al concepto de diente
endodónticamente tratado, que no refuerza la estructura
dentaria sino que su instalación significa una pieza
dentaria más débil estructuralmente, que devuelve a la
preparación dentaria el volumen suficiente para recibir
una corona. se obtienen a través de un procedimiento
de colada e implica su elaboración en el ámbito del laboratorio dental a cargo de un técnico, previa obtención
de un patrón ya sea por el método directo (en el ámbito
clínico) o a partir de un modelo de trabajo.
04.01.07 Perno muñón seccionado: Elemento que
repone al diente la cantidad de volumen suficiente para
retener en función a una corona, ligado al concepto
de diente endodónticamente tratado, que no refuerza
la estructura dentaria sino que su instalación significa
una pieza dentaria más débil estructuralmente, que devuelve a la preparación dentaria el volumen suficiente
para recibir una corona pero que su construcción o
instalación implicó dos segmentos que en su función
se comportarán como uno. Se obtienen a través de un
procedimiento de colada e implica su elaboración en
el ámbito del laboratorio dental a cargo de un técnico,
previa obtención de un patrón ya sea por el método
directo (en el ámbito clínico) o a partir de un modelo
de trabajo.
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04.01.08 Perno preformado: Estructuras rígidas con
formas y tamaños predefinidos que se adquieren en la
industria dental y que previo tallado del conducto con
fresas provistas por cada diseño. Son cementadas y
sirven como base de retención para la restauración del
remanente coronario. Es posible su utilización directa
en el ámbito clínico.
Corona: Es una restauración periférica total. Se
entiende como la restauración que rehabilita al diente
en su función al devolverle su forma y preservar su
remanente de lesiones posteriores. Se evaluará la posibilidad de un tratamiento que implique un desgaste
innecesario del tejido dentario sano. Se aceptarán
como sus indicaciones su construcción en dientes
endodónticamente tratados con grandes reconstrucciones preexistentes. Endocorona es una restauración
periférica total de idéntico diseño a la ya conocida. Su
variante es que se invagina dentro de la cámara pulpar
del diente pilar endodónticamente tratado, sobre la que
se asienta, permitiendo prescindir del perno muñón. La
corona telescópica consta de dos restauraciones que
en su función actúan como una. La primera se instala
sobre la preparación dentaria y tiene prácticamente
la forma de la preparación y no la de la morfología
correspondiente a esa pieza.
04.01.09 Corona provisoria: Se entiende como
aquella corona de utilización durante el tratamiento y
que al fin del mismo será renovada por la restauración
definitiva. El concepto de provisionalidad está ligado
a que debe ser renovado porque así fue establecido y
no en la baja calidad de su proceso de construcción o
material de construcción. Son condiciones de una corona provisoria procurar protección pulpar, estabilidad
posicional, función oclusal y salud gingival.
04.01.10 Corona en resina acrílica: Su uso como
definitiva estaría sólo indicado para las piezas dentarias del sector anterior, dada que la baja resistencia
a la abrasión o desgaste implicarían la pérdida de su
morfología aumentando sus posibilidades de fractura
y consecuente desinserción. Se considera que pueden
estar construidas en distintos tipos de resinas y procedimientos, de termocurado y fotocurado, no siendo
aceptada su construcción por materiales de autocurado.
04.01.11 Corona colada: Se obtienen a través de un
procedimiento de colada e implica su elaboración en
el ámbito del laboratorio dental a cargo de un técnico,
previa obtención de un patrón a partir de un modelo
de trabajo. Los valores de las mismas están referidos a
aleaciones de bajo costo en el comercio. Los costos de
una aleación noble o seminoble (oro, paladio, platino,
iridio, rodio, romio y rutinio) deben ser considerados
aparte.
04.01.12 Corona ceramometálica: Se reconoce como
la corona que según su diseño está conformada por un
casquete metálico que se obtiene por colado y sobre el
cual en un segundo procedimiento correspondiente al
manejo de las porcelanas se obtiene una restauración
con similitud en forma y matiz a la pieza dentaria a re-
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poner. No se consideran para esta prestación aleaciones
nobles o seminobles para la obtención del casquete, ni
otros procedimientos de construcción de los mismos
(por ejemplo, aurogalvanizadas, sistema laminares o
maquinados). Se acepta para su uso cualquier cerámica
apta para uso dental que asegure adhesión a óxidos de
la aleación y coeficiente de variación térmica acorde
a ella.
4.01.13 Corona ceramocerámica: Se trata de la obtención de un casquete o estructura cerámica obtenida
en un primer procedimiento para luego admitir sobre
él otra cerámica que es la que dará la morfología a la
restauración simple o múltiple. Estos procedimientos
pueden ser diversos. Por ejemplo, infiltradas, inyectadas y maquinadas (“cad-cam”) y pueden pertenecer
a distintas marcas comerciales de la industria dental.
04.01.14 Tramo de puente colado: Incluye pieza
metálica y acrílica.
04.01.15 Tramo de puente ceramometálico: Incluye
pieza metálica y cerámica.
04.01.16 Tramo de puente ceramocerámico: Incluye
pieza cerámica.
Prótesis removible
Son factores a evaluar para la renovación de una
prótesis removible parcial o completa: Asentamiento:
contacto íntimo entre los tejidos y las bases.
1. Estabilidad y retención.
2. Salud de los tejidos de soporte.
3. Condición de la resina de las bases.
4. Dimensión vertical.
5. Estética.
04.02.01 Prótesis parcial removible de estructura
simple en resina acrílica: Es la prótesis cuya estructura
está dada por un solo material y que admite ser construida en resina acrílica de termocurado y que en su
proceso de construcción la cocción del material podrá
realizarse sumergido en agua o que la cocción sea por
microondas.
04.02.02 Prótesis parcial removible de estructura
simple en otros materiales: Se refiere a prótesis cuya
estructura está dada por un solo material y que admite
ser construida en diversos materiales que tienen procesos de construcción diferentes. Por ejemplo, nylon
(flexibles), sistemas de inyección de resinas mejoradas,
polimerización por fotocurado.
04.02.03 Prótesis parcial removible esquelética:
Se entiende por esqueleto de una prótesis parcial removible a la estructura que da consistencia al cuerpo
sosteniendo o protegiendo sus partes más débiles
aportando a la prótesis mayor rigidez y menor volumen.
Esto debe significar mayor comodidad y mejor higiene
para el paciente, además de asegurar una relación con
las piezas dentarias más estable y así menos injuriosa
para ellas. El esqueleto para esta práctica significa un
primer paso de construcción, se obtiene por colado. La
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aleación habitual de elección es la de cobalto-cromomolibdeno y está incluida en los costos.
Prótesis removible completa: Es el diseño protético
indicado cuando ocurre la pérdida total de los elementos dentarios. Una prótesis dental total debe reponer
la dentición natural perdida y las estructuras que la
soportan y devolviendo la pérdida del equilibrio del
sistema estomatognático y su función. Los objetivos básicos de esta rehabilitación son el restaurar la
función masticatoria y fonética, devolver el aspecto
facial (estética) y recuperar la salud física y psíquica.
Debe interpretarse como un éxito del tratamiento a un
rendimiento funcional aceptable. Las prótesis tienen
un período de eficiencia limitado, sujeto a los cambios
y cuidados de los tejidos de soporte. La sinonimia
completa o total es una sobredentadura sobre dientes
naturales o implantes. La definimos como una prótesis
removible cuyo soporte se realiza a través de remanentes radiculares sanos o implantes oseointegrados.
Éstos posibilitarán también una función de retención a
través de elementos protéticos que pudieran instalarse
sobre ellos. Se incluye como sinonimia porque los
procedimientos clínicos y técnicos de su construcción
son altamente similares.
04.02.04 Prótesis removible completa superior en
resina acrílica: Se refiere a prótesis superior cuya
estructura está dada por un solo material y que admite
ser construida en resina acrílica de termocurado y que
en su proceso de construcción la cocción del material
podrá realizarse en forma convencional (bajo presión
y temperatura) o por microondas.
04.02.05 Prótesis removible completa inferior en
resina acrílica: Se refiere a prótesis inferior cuya estructura está dada por un solo material y que admite
ser construida en resina acrílica de termocurado y que
en su proceso de construcción la cocción del material
podrá realizarse en forma convencional (bajo presión
y temperatura) o por microondas.
04.02.06 prótesis removible completa superior en
otros materiales: Se refiere a prótesis superior cuya
estructura está dada por un solo material y que admite
ser construida en diversos materiales que tienen procesos de construcción diferentes a la resina acrílica,
tales como nylon (flexibles), sistemas de inyección de
resinas mejoradas y polimerización por fotocurado.
04.02.07 Prótesis removible completa inferior en
otros materiales: Se refiere a prótesis superior cuya
estructura está dada por un solo material y que admite
ser construida en diversos materiales que tienen procesos de construcción diferentes a la resina acrílica,
tales como nylon (flexibles), sistemas de inyección de
resinas mejoradas y polimerización por fotocurado.
Prótesis inmediata: Se denomina así al diseño protético de instalación inmediata a un acto quirúrgico
odontológico, ya sea extracción de piezas dentarias,
instalación de implantes u otro, en tanto que el modelo
de trabajo sobre la que fue construida no representa
con fidelidad el terreno protético sobre el que será

271

instalado. Es especialmente para la reposición de las
piezas dentarias del sector anterior y premolar, no del
sector posterior. Según su extensión podrá ser parcial
si repone un número parcial de piezas dentarias o total
si repone la dentición natural perdida y las estructuras
que la soportan. Se debe contemplar un rebasado de
los dos a cuatro meses, según la cantidad de piezas
extraídas, a favor de su estabilidad. A partir del año
debe reponerse una prótesis.
04.02.08 Prótesis inmediata parcial en resina acrílica: Se refiere a prótesis cuya estructura está dada
por un solo material y que admite ser construida en
resina acrílica de termocurado y que en su proceso de
construcción la cocción del material podrá realizarse
en forma convencional o por microondas.
04.02.09 Prótesis inmediata parcial en otros materiales: Se refiere a prótesis cuya estructura está dada
por un solo material y que admite ser construida en diversos materiales que tienen procesos de construcción
diferentes. Por ejemplo, nylon (flexibles), sistemas de
inyección de resinas mejoradas y polimerización por
fotocurado.
04.02.10 Prótesis inmediata completa en resina
acrílica: Al igual que una prótesis completa superior
o inferior en resina acrílica, debe restaurar la función
masticatoria y fonética y devolver el aspecto facial
(estética). El material de su construcción será resina
acrílica de termocurado, independientemente de que en
su procedimiento el tratamiento térmico del material se
realice por la forma convencional o por microondas.
04.02.11 Prótesis inmediata completa en otros materiales: Al igual que una prótesis completa superior o
inferior en otros materiales, debe restaurar la función
masticatoria y fonética y devolver el aspecto facial
(estética) en diversos materiales que tienen procesos de
construcción diferentes. Por ejemplo, nylon (flexibles),
sistemas de inyección de resinas mejoradas y polimerización por fotocurado.
Reparaciones: Debe entenderse el reparar como las
maniobras y uso de materiales que posibiliten devolver
la normalidad estructural y funcional que la prótesis ha
perdido para que cumpla correctamente con su función.
Serán condiciones de aceptación para que una prótesis
sea reparada que la fractura sea reciente y presente sus
cabos de fractura limpios y netos, exenta de reparaciones hechas por pacientes. El material de reparación
será el de resina acrílica de autocurado, tanto para las
prótesis de auto como para las de termocurados. Las
construidas en otros materiales deben ser reparadas en
esos materiales.
04.02.12 Reparaciones clínicas: Son las realizadas
por el odontólogo en su ámbito clínico de trabajo sin
necesidad de delegar la reparación en un técnico dental.
04.02.13 Reparaciones de laboratorio: Son las
realizadas por el odontólogo que implican el delegar
la reparación en un técnico dental. Implican habitualmente la obtención de un modelo de trabajo. Incluyen
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el recambio de algún retenedor o la reposición de algún
diente comercial.
04.02.14 Recambio de retención directa: Se refiere a
la maniobra por la cual se realiza la remoción y renovación de la parte activa constitutiva de un retenedor
por fricción (attachments). No incluye el costo del
insumo. Puede realizarse en el ámbito clínico o por su
complejidad delegarla en el laboratorio.
04.02.15 Modificación de prótesis existente: Está
referido a los casos en que debido a la modificación
del terreno protético sobre el cual la prótesis removible
fue construida, la misma debe ser adecuada por medio
de agregado de retenedores o dientes comerciales para
cumplir con su función.
04.02.16 Rebasado: Es la maniobra necesaria para
reacondicionar la base de la prótesis a la nueva morfología óseomucosa del terreno protético para así lograr
mayor intimación de la restauración con él. La cubeta
es siempre la prótesis a corregir, si ésta conserva la
capacidad de no distorsionarse. El material queda a
elección del operador.
04.02.17 Ampliación acondicionador de tejidos:
Debe considerarse como un rebasado temporario logrado a partir de un material con una acción medicamentosa por lo que logra una mejora del estado gingival.
Por esta acción antiinflamatoria se va produciendo una
desadaptación paulatina por la que se debe volver a
cargar el material cada cinco (5) días hasta la obtención.
Otras prácticas de prótesis
04.03.01 Cubeta individual: Está indicada para los
casos en que con cubetas comerciales no pueda obtenerse un correcto modelo de trabajo. Construirla implica previamente una impresión que permita obtener
un modelo preliminar para luego realizar sobre él un
diseño. Puede ser su construcción en varios materiales.
Por ejemplo, entre otros, resina fotopolimerizable, polivinílica (termoformada), de autocurado o termocurado.
Una cubeta debe tener: 1. rigidez; 2. estabilidad; y 3.
extensión correcta.
Placa de registro: Se denomina placa a una lámina
rígida y delgada respecto de su tamaño superpuesta
sobre el terreno protético, que tiene por finalidad de su
uso dar soporte a diversos materiales para la obtención
de planos de referencias, el logro de la dimensión vertical oclusiva. Serán necesarios registros intermaxilares
en los casos que los modelos no tengan estabilidad
entre sí al enfrentarse. Podrán ser parciales o totales y
construidos en diversos materiales, en el laboratorio y
a partir de un correcto modelo preliminar.
04.03.02 Placa termoformada: Es una placa de descanso o miorrelajante realizada por termoformación
sobre un modelo de yeso (copia de la boca del paciente). Requiere 2 sesiones de tratamiento como mínimo.
04.03.03 Placa miorrelajante en acrílico termocurado: Es una placa de descanso o miorrelajante realizada
con un material distinto al código 01.03.02. Requiere
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mayor trabajo de laboratorio. Requiere 2 sesiones de
tratamiento como mínimo.
04.03.04 Protector bucal deportivo: Dispositivo intrabucal ubicado en el maxilar superior, indicado para
pacientes que practican deportes de riesgo y/o contacto,
sea en forma recreativa o de alta competencia. Debe
cubrir todo el arco dentario, mínimo hasta el primer
molar, la extensión por vestibular, hasta fondo de surco,
una escotadura por palatino, tener indentado el antagonista en máxima intercuspidación y debe considerarse
su reemplazo a partir de un (1) año de uso.
04.03.05 Llave de transferencia: Estructura de
acrílico que permite transferir del modelo a la boca la
posición de postes y perno, facilitando la ubicación de
los mismos.
04.03.06 Reinstalación de prótesis fijas convencional: Este código se refiere a cementar nuevamente una
prótesis fija (corona o puente) que se haya descementado. Requiere una sesión de tratamiento.
04.03.07 Remoción de elementos protésicos preexistente: Es la acción de retirar pernos muñones o coronas
defectuosas. Puede requerir más de una sesión de
tratamiento.
Prótesis sobre implantes
04.04.01 Exteriorización (con cicatrizal): Es el paso
previo a comenzar un tratamiento prótetico sobre implantes. Consiste en retirar el tejido blando (encía) que
cubra la plataforma del implante y colocar un elemento
prótetico (cicatrizal) atornillado al implante. Se realiza
en una sesión.
04.04.02 Colocacion de pilar temporario más corona
temporaria: Si se realiza este código el mismo incluye
el código 04.04.01.
04.04.03 Toma de impresiones: Toma de impresiones: Normas: Análogos y transferencias.
04.04.04 Cubeta individual para implante: Es el
elemento que se utilizará para la impresión definitiva
(o molde). Para confeccionar una cubeta se requiere
tomar una impresión o copia de la pieza o de las piezas
a tratar.
04.04.05 Pilar maquinado: El pilar es la pieza que se
atornilla sobre un implante. Sobre dicho pilar se confecciona la corona. El pilar maquinado es el fabricado
industrialmente con los mismos tornos con los que se
fabrican los implantes. Es metálico.
04.04.06 Pilar colado: El pilar es la pieza que se
atornilla sobre un implante. Sobre dicho pilar se confecciona la corona. El pilar colado es el que se fabrica
individualmente en el laboratorio de prótesis dental.
Es metálico.
04.04.07 Pilar de zirconia: El pilar es la pieza que
se atornilla sobre un implante. Sobre dicho pilar se
confecciona la corona. Se fabrica individualmente en
el laboratorio de prótesis dental. Es cerámico.
04.04.08 Pilar de cerámica: El pilar es la pieza que
se atornilla sobre un implante. Sobre dicho pilar se

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

confecciona la corona. Se fabrica individualmente en
el laboratorio de prótesis dental. Es cerámico.
04.04.09 Corona temporaria sobre implantes: Es la
corona que se confecciona para recuperar la función y
la estética durante la confección de la corona definitiva o durante el tiempo que el profesional considere
adecuado.
04.04.10 Corona de resina sobre implantes: El
elemento protético que se confecciona sobre el pilar y
que da la forma al diente a remplazar se llama corona.
En este caso se confecciona con una resina. Requiere
2 sesiones de trabajo como mínimo.
04.04.11 Corona metálica sobre implantes: El elemento protético que se confecciona sobre el pilar y que
da la forma al diente a remplazar se llama corona. En
este caso se confecciona con una aleación metálica.
Requiere 2 sesiones de trabajo como mínimo.
04.04.12 Corona ceramometálica sobre implantes: El
elemento protético que se confecciona sobre el pilar y
que da la forma al diente a remplazar se llama corona.
En este caso se confecciona con una base metálica
recubierta de porcelana. Requiere 4 sesiones de trabajo
como mínimo.
04.04.13 Corona cerámica pura sobre implantes: El
elemento protético que se confecciona sobre el pilar y
que da la forma al diente a remplazar se llama corona.
En este caso se confecciona con cerámica sin base
metálica. Requiere 4 sesiones de trabajo como mínimo.
04.04.14 Corona de zirconia sobre implantes: El
elemento protético que se confecciona sobre el pilar y
que da la forma al diente a remplazar se llama corona.
En este caso se confecciona con una cerámica especial
llamada zirconia. Requiere 3 sesiones de trabajo como
mínimo.
04.04.15 Tramo de puente resina: El tramo de puente es el elemento protético que remplaza a una pieza
dentaria y se utiliza entre dos pilares de puente. En este
caso se confecciona con una resina.
04.04.16 Tramo de puente metálico: El tramo de
puente es el elemento protético que remplaza a una
pieza dentaria y se utiliza entre dos pilares de puente.
En este caso se confecciona con una aleación metálica.
04.04.17 Tramo de puente ceramometálico: El tramo
de puente es el elemento protético que remplaza a una
pieza dentaria y se utiliza entre dos pilares de puente.
En este caso se confecciona con una aleación metálica
recubierta de porcelana.
04.04.18 Tramo de puente cerámica pura: El tramo
de puente es el elemento protético que remplaza a una
pieza dentaria y se utiliza entre dos pilares de puente.
En este caso se confecciona con una cerámica sin base
de metal.
04.04.19 Tramo de puente de zirconia: El tramo de
puente es el elemento protético que remplaza a una
pieza dentaria y se utiliza entre dos pilares de puente.
En este caso se confecciona con una cerámica especial
llamada zirconia.
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04.04.20 Corona atornillada de resina: La corona
atornillada se conecta sobre un implante sin utilizar
pilar. En este caso se confecciona con una resina.
04.04.21 Corona atornillada metálica: La corona
atornillada se conecta sobre un implante sin utilizar
pilar. En este caso se confecciona con una aleación
metálica.
04.04.22 Corona atornillada metaloceramica: La
corona atornillada se conecta sobre un implante sin
utilizar pilar. En este caso se confecciona con una
aleación metálica recubierta de porcelana.
04.04.23 Corona atornillada cerámica pura: La corona atornillada se conecta sobre un implante sin utilizar
pilar. En este caso se confecciona con una cerámica
sin base metálica.
04.04.24 Corona atornillada de zirconia: La corona
atornillada se conecta sobre un implante sin utilizar
pilar. En este caso se confecciona con una cerámica
especial llamada zirconia.
Capítulo V - Prevención
05.00.00 Consulta preventiva.
05.00.01 Consulta preventiva en pacientes de bajo
riesgo o salud.
05.00.02 Consulta preventiva en pacientes de alto
riesgo odontológico y/o médico.
05.01.00 Tartrectomía y cepillado mecánico.
05.02.00 Aplicación profesional de fluoruro de alta
concentración.
05.03.00 Inactivación de caries.
05.04.00 Enseñanza y control de técnicas de higiene
bucal.
05.05.00 Selladores de fosas y fisuras.
05.06.00 Aplicación de sustancias remineralizantes.
05.07.00 Asesoramiento nutricional y en hábitos
saludables.
05.08.00 Toma de muestras para estudios de valorización de riesgo.
05.09.00 Eliminación de factores irritativos locales
crónicos.
05.10.00 Promoción de la salud grupal.
05.11.00 Protector bucal personalizado.
Normas de trabajo
05.00.00 Consulta preventiva: Se refiere a la consulta
preventiva, la cual será subdividida en función de la
valoración del riesgo del paciente, a saber:
05.00.01 Consulta preventiva en pacientes de bajo
riesgo o salud: Se confeccionará una ficha preventiva,
que implica la valoración de los diferentes factores de
riesgo incluidos índice de placa y gingival. Se registrará
CPOD. Tendrá una frecuencia de una vez cada seis (6)
meses e incluirá consulta de mantenimiento de la salud.
05.00.02 Consulta preventiva en pacientes de alto
riesgo odontológico y/o médico: Se confeccionará
una ficha preventiva que implique la valoración de
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los diferentes factores de riesgo incluidos índice de
placa y gingival. Se registrarán CPOD y presencia de
lesiones iniciales de caries, y otras lesiones de origen
no infeccioso. Tendrá una frecuencia de una vez cada
tres (3) meses. En este código se incluye la consulta
preventiva con la embarazada, de una consulta por
trimestre de embarazo.
05.01.00 Tartrectomía y cepillado mecánico: Esta
práctica se refiere al retiro de cálculo supragingival.
Tendrá una frecuencia de una vez cada seis (6) meses.
05.02.00 Aplicación profesional de fluoruro de alta
concentración: Tendrá una frecuencia de una vez cada
tres (3) meses en pacientes de alto riesgo odontológico
o médico y de una vez cada seis (6) meses en pacientes
sanos o bajo riesgo. En mujeres embarazadas, de una
vez cada tres (3) meses a partir del segundo trimestre
de embarazo. Cubre toda la boca.
05.03.00 Inactivación de caries: Procedimiento de
instrumentación manual de invasión mínima y obturación provisoria que tiene por objetivo la reducción de
la carga microbiana en pacientes con actividad cariogénica. La práctica se efectúa por cuadrante.
05.04.00 Enseñanza y control de técnicas de higiene
bucal: Se refiere a la enseñanza por parte del profesional de las técnicas de higiene adecuada a cada paciente
según edad y otros criterios. Se realiza con frecuencia
de una vez cada tres (3) meses en pacientes de alto
riesgo odontológico o médico y de una vez cada seis
(6) meses en pacientes sanos o de bajo riesgo.
05.05.00 Selladores de fosas y fisuras: Se realizará
en las piezas dentarias que presenten indicación específica.
05.06.00 Aplicación de sustancias remineralizantes:
Aplicación de barniz de flúor u otras formas de fluoruros de alta concentración de aplicación puntual. Aplicación de otras sustancias remineralizantes. Se trabaja
por cuadrante. Indicada en pacientes de alto riesgo.
05.07.00 Asesoramiento nutricional y en hábitos
saludables: Consejería sobre hábitos saludables que
disminuyen el riesgo para las diferentes afecciones que
tienen asiento en la cavidad bucal. Se trabajará con una
frecuencia de una vez cada tres (3) meses en pacientes
de alto riesgo odontológico o médico y de una vez
cada seis (6) meses en pacientes sanos o de bajo riesgo.
05.08.00 Toma de muestras para estudios de valoración de riesgo: Incluye la toma de muestras para
realizar el recuento microbiano, análisis salivales, u
otros estudios para la valoración de riesgo. Se indica en
pacientes que presentan indicadores clínicos positivos
relacionados con alto riesgo a los fines de completar
el diagnóstico.
05.09.00 Eliminación de factores irritativos locales
crónicos: Pulido y redondeado de piezas dentarias
que generen microtrauma crónico, pulido de prótesis,
eliminación de componentes protéticos traumáticos. Se
considerará por pieza dentaria y/o prótesis. Se realizará
según la necesidad del caso.

Reunión 13ª

05.10.00 Promoción de la salud grupal: Se refiere
al desarrollo de actividades grupales como talleres,
cursos, conferencias y otras actividades grupales en el
marco de la promoción de la salud.
05.11.00 Protector bucal personalizado: Se refiere
al protector bucal realizado por el odontólogo para
prevenir traumatismos. Dispositivo intrabucal ubicado
en el maxilar superior. Debe cubrir todo el arco dentario, mínimo hasta el primer molar, la extensión por
vestibular, hasta fondo de surco, una escotadura por
palatino, tener indentado el antagonista en máxima
intercuspidación y debe considerarse su reemplazo a
partir de un (1) año de uso.
Capítulo VI - Ortodoncia
06.01.01 Consulta de necesidad.
06.01.02 Diagnóstico-pronóstico y plan de tratamiento.
06.01.03 Consulta de urgencia en ortodoncia.
06.02.01 Ortodoncia preventiva e interceptiva en
dentición primaria.
06.02.02 Ortodoncia preventiva e interceptiva en
dentición mixta.
06.03.01 Tratamiento de ortodoncia parcial en dentición primaria.
06.03.02 Tratamiento de ortodoncia parcial en dentición mixta.
06.03.03 Tratamiento de ortodoncia parcial en dentición permanente y paciente en crecimiento.
06.03.04 Tratamiento de ortodoncia parcial en
adulto.
06.04.01 Ortodoncia integral en dentición primaria.
06.04.02 Ortodoncia integral en dentición mixta.
06.04.03 Ortodoncia integral a paciente en crecimiento.
06.04.04 Ortodoncia integral adulto aparatología
vestibular.
06.04.05 Ortodoncia integral adulto aparatología
lingual.
06.05.01 Instalación de la aparatología de contención.
06.05.02 Controles postratamiento en contención.
06.06.01 Colocación de anclaje esqueletal absoluto.
06.07.01 Planificación quirúrgica y construcción
de split.
Normas de trabajo
Todos estos códigos se pueden usar más de una vez
para el tratamiento de un paciente en particular, dependiendo del problema que presenta. Un paciente puede
requerir más de un procedimiento de tratamiento en
cualquiera de las denticiones descriptas anteriormente.
06.01.01 Consulta de necesidad. Es la primera
consulta donde el profesional hace un diagnóstico
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presuntivo de la maloclusión y solicita las radiografías
necesarias para hacer un correcto diagnóstico.
06.01.02 Diagnóstico-pronóstico y plan de tratamiento: Es la consulta donde se tomarán impresiones
para hacer los modelos de estudio, se hará el diagnóstico funcional del sistema estomatognático y se
estudiarán los cefalogramas, para realizar un correcto
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
06.01.03 Consulta de urgencia en ortodoncia: Es la
consulta de todo paciente en tratamiento, al cual se le
produce una lesión por arcos que se cortan, bandas o
tubos que se despegan, etcétera.
06.02.01 Ortodoncia preventiva e interceptiva en
dentición primaria: Es el abordaje en las etapas iniciales de un problema en desarrollo para disminuir la
severidad de la malformación y eliminar su causa en
la primera dentición en desarrollo, es decir antes de la
aparición de las primeras piezas dentarias permanentes. Los factores de complicación como desarmonías
esqueléticas, deficiencia general del espacio u otras
condiciones pueden requerir terapia integral a futuro.
06.02.02 Ortodoncia preventiva e interceptiva en
dentición mixta: Es el abordaje en las etapas iniciales de un problema en desarrollo para disminuir la
severidad de la malformación y eliminar su causa en
la dentición en la que se observa la primera aparición
de las piezas dentarias permanentes, conviviendo con
las piezas dentarias temporarias. Los factores de complicación como desarmonías esqueléticas, deficiencia
general del espacio u otras condiciones pueden requerir
terapia integral a futuro.
06.03.01 Tratamiento de ortodoncia parcial en dentición primaria. Es un tratamiento de ortodoncia en la
primera dentición en desarrollo, es decir antes de la
aparición de las primeras piezas dentarias permanentes,
con un objetivo limitado y que no incluye a todas las
piezas dentarias. Puede estar dirigido al único problema
existente, o en el marco de un problema más amplio en
el que se tomó la decisión de aplazar o renunciar a un
tratamiento integral.
06.03.02 Tratamiento de ortodoncia parcial en
dentición mixta: Es un tratamiento de ortodoncia en la
dentición en la que se observa la primera aparición de
las piezas dentarias permanentes, conviviendo con las
piezas dentarias temporarias, con un objetivo limitado y
que no incluye a todas las piezas dentarias. Puede estar
dirigido al único problema existente, o en el marco de
un problema más amplio en el que se tomó la decisión
de aplazar o renunciar a un tratamiento integral.
06.03.03 Tratamiento de ortodoncia parcial en dentición permanente y paciente en crecimiento: Es un
tratamiento de ortodoncia en la dentición de las piezas
dentarias permanentes que se encuentran en pacientes
que no hayan terminado su ciclo de crecimiento, con
un objetivo limitado y que no incluye a todas las piezas dentarias. Puede estar dirigido al único problema
existente, o en el marco de un problema más amplio
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en el que se tomó la decisión de aplazar o renunciar a
un tratamiento integral.
06.03.04 Tratamiento de ortodoncia parcial en adulto: Es un tratamiento de ortodoncia en la dentición de
piezas dentarias permanentes que se encuentran en
pacientes que hayan terminado su ciclo de crecimiento,
con un objetivo limitado y que no incluye a todas las
piezas dentarias. Puede estar dirigido al único problema
existente, o en el marco de un problema más amplio en
el que se tomó la decisión de aplazar o renunciar a un
tratamiento integral.
06.04.01 Ortodoncia integral en dentición primaria:
Es un tratamiento de varias etapas planificadas en los
diferentes estadios del desarrollo dentofacial en la
primera dentición en desarrollo, es decir antes de la
aparición de las primeras piezas dentarias permanentes. Este tratamiento puede incorporar varias fases con
objetivos específicos en diversas etapas de desarrollo
dentofacial.
06.04.02 Ortodoncia integral en dentición mixta:
Es un tratamiento de varias etapas planificadas en los
diferentes estadios del desarrollo dentofacial en la
dentición en la que se observa la primera aparición de
las piezas dentarias permanentes, conviviendo con las
piezas dentarias temporarias. Este tratamiento puede
incorporar varias fases con objetivos específicos en
diversas etapas de desarrollo dentofacial.
06.04.03 Ortodoncia integral a paciente en crecimiento: Es un tratamiento de varias etapas planificadas
en los diferentes estadios del desarrollo dentofacial en
la dentición de las piezas dentarias permanentes que
se encuentran en pacientes que no hayan terminado su
ciclo de crecimiento. Este tratamiento puede incorporar
varias fases con objetivos específicos en diversas etapas
de desarrollo dentofacial.
06.04.04 Ortodoncia integral en pacientes adultos
con aparatología vestibular: Es un tratamiento planificado en la dentición permanente en pacientes adultos
que hayan terminado su crecimiento, dirigido a resolver
toda su maloclusión con aparatología fija (brackets
convencionales armado por vestibular).
06.04.05 Ortodoncia integral en pacientes adultos
con aparatología lingual: Es un tratamiento planificado
en la dentición permanente en pacientes adultos que
hayan terminado su crecimiento, dirigido a resolver
toda su maloclusión, con aparatología fija (brackets
no convencionales linguales).
06.05.01 Instalación de la aparatología de contención: Luego de terminado el tratamiento de ortodoncia
se deberá instalar los aparatos de contención para que
se estabilice el tratamiento.
06.05.02 Controles postratamiento en contención:
Consulta periódica para control de aparatos de contención y la estabilidad de la oclusión del paciente.
06.06.01 Colocación de anclaje esqueletal absoluto:
Es el acto quirúrgico donde se colocarán microimplan-
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Reunión 13ª

tes. Se deberá considerar la cantidad de los anclajes
planificados para cada paciente.

07.10.00 Confección e instalación de protectores
bucales.

06.07.01 Planificación quirúrgica y construcción de
split: El ortodoncista deberá planificar el tratamiento y
la cirugía ortognática que se realizará en el paciente, en
equipo con el cirujano y una vez hecho el tratamiento
de ortodoncia deberán construir el split que será el
intermediario oclusal que guiará y estabilizará la nueva
oclusión del paciente.

Normas de trabajo

Capítulo VII - Odontología para niños y adolescentes
07.01.00 Consulta diagnóstica para determinar el
riego cariogénico.
07.01.01 Motivación hasta que el paciente acepte el
tratamiento odontológico.
07.01.02 Educación y promoción de la salud en el
binomio.
07.01.03 Atención al bebé a partir de los seis meses.
07.02.00 Resolución de la urgencia.
07.03.00 Tratamiento restaurativo o traumático.
07.03.01 Restauración de elementos temporarios.
07.04.00 Tratamiento pulpar en dientes primarios.
07.04.01 Pulpectomía. Tratamiento parcial.
07.04.02 Pulpectomía. Tratamiento total.
07.04.03 Tratamientos pulpares en dientes permanentes jóvenes.
07.05.00 Coronas.
07.06.00 Mantenedores de espacio simple.
07.06.01 Mantendores de espacio múltiples.
07.06.02 Mantenedores de espacio removibles.
07.07.00 Traumatismos dentarios.
07.07.01 Tratamiento de urgencia por traumatismos
dentarios.
07.07.02 Reducción de la luxación con inmovilización dentaria.
07.07.03 Luxación total: reimplantes e inmovilización.
07.07.04 Tratamiento de traumatismos de tejidos
blandos.
07.07.05 Control postraumastimos.
07.08.00 Tratamientos de fracturas.
07.08.01 Tratamientos fracturas coronarias de esmalte.
07.08.02 Tratamientos fracturas amelodentarias con
o sin exposición pulpar.
07.08.03 Tratamientos de las fracturas coronoradiculares.
07.09.00 Desgate selectivo y armonización oclusal
de dientes temporarios.

07.01.00 Consulta diagnóstica para determinar el
riesgo cariogénico: Se reconocerá una vez cada seis (6)
meses para toma de índices O’Lear de placa y demás
determinantes de riesgo. Incluye odontograma.
07.01.01 Motivación hasta que el paciente acepte el
tratamiento odontológico: Hasta cinco (5) sesiones y
hasta los trece (13) años de edad.
07.01.02 Educación y promoción de la salud en el
binomio: Se reconoce hasta los siete (7) años cada vez
que concurre a la visita y luego una (1) vez por año.
07.01.03 Atención al bebé a partir de los seis meses:
Una vez cada tres (3) meses hasta los tres (3) años de
edad independientemente de los tratamientos a realizar.
07.02.00 Resolución de la urgencia: Por dolor, edema, gingivoestomatitis herpética, guna. No constituye
paso intermedio, ni final de tratamiento.
07.03.00 Tratamiento restaurativo o traumático:
Técnica Prat una (1) vez por año y por pieza dentaria.
07.03.01 Restauración de elementos temporarios: En
cavidades simples, compuestas y complejas. Cada dos
(2) años por pieza dentaria.
07.04.00 Tratamiento pulpar en dientes primarios: Se
reconocerá con radiografías pos-operatoria y cuando el
diente tratado tenga menos de los dos tercios (2/3) de
la raíz reabsorbida y no se encuentre en el período de
exfoliación normal.
07.05.00 Coronas: Se reconocerá en dientes primarios con gran destrucción coronaria y dientes tratados
endodonticamente que tengan menos de los dos tercios
(2/3) de la raíz reabsorbida y que no se encuentre en el
período de exfoliación normal. Con radiografías pre y
post operatoria.
07.06.00 Mantenedores de espacio simples: Incluye
corona y ansa de alambre de apoyo. Rx pre y post
operatoria.
07.06.01 Mantenedores de espacio múltiples: Arco
lingual y botón de nance. Con Rx pre y post operatoria.
07.06.02 Mantenedores de espacio removibles: Se
reconocerá cuando falten dos (2) o más dientes primarios contiguos o más de dos (2) dientes alternados en la
misma arcada dental. Podrá renovarse semestralmente
con autorización previa.
07.07.00 Traumatismos dentarios.
07.07.01 Tratamiento de urgencia por traumatismos
dentarios: Que no constituya paso intermedio o final
de tratamiento.
07.07.02 Reducción de la luxación con inmovilización dentaria: Se requiere Rx preoperatoría.
07.07.03 Luxación total, reimplantes e inmovilización: No incluye tratamiento endodóntico. Presentación
de radiografías.
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07.07.04 Tratamiento de traumatismos de tejidos
blandos: Un toilette de la herida por año.
07.07.05 Control post traumastimos: Se podrá realizar a los tres (3) meses, a los seis (6) meses, al año y
a los cinco (5) años.
07.08.00 Tratamientos de fracturas.
07.08.01 Tratamientos fracturas coronarias de esmalte: Incluye regularización y topicación de flúor.
07.08.02 Tratamientos fracturas amelodentarias con
o sin exposición pulpar: Incluye corona provisoria. No
incluye tratamiento de endodoncia. Con Rx pre y post
operatória.
07.08.03 Tratamientos de las fracturas coronoradiculares: Con Rx pre y post operatoria.
07.09.00 Desgate selectivo y armonización oclusal
de dientes temporarios: Con elementos de juicio para
su evaluación: modelos de estudios.
07.10.00 Confección e instalación de protectores
bucales: Deberá cubrir el arco dentario superior, hasta
primer molar extendido por vestibular hasta fondo de
surco, con escotadura palatina.
Capítulo VIII - Periodoncia
08.00.00 Historia clínica periodontal.
08.01.00 Estudios de diagnósticos complementarios
y de mayor complejidad.
08.02.00 Tratamiento de gingivitis.
08.03.00 Tratamiento periodontal leve o moderado
(6 sesiones).
08.04.00 Tratamiento periodontal severo (6 sesiones).
08.05.00 Motivación e higiene bucal.
08.06.00 Evaluación.
08.07.00 Mantenimiento.
08.08.00 Consulta de urgencia.
08.09.00 Raspaje y alisado a cielo cerrado por
diente.
08.10.00 Raspaje y alisado a cielo abierto por diente.
08.11.00 Gingivectomía y gingivoplastia por diente.
08.12.00 Hemisección.
08.13.00 Odontosección.
08.14.00 Radectomía.
08.15.00 Alargue corona clínica.
08.16.00 Osteotomía.
08.17.00 Osteoplastia.
08.18.00 Cuña distal.
08.19.00 Cirugía periodontal o colgajo.
08.20.00 Frenectomía.
08.21.00 Injerto de encía libre.
08.22.00 Injerto pediculado.
08.23.00 Injerto de tejido conectivo.
08.24.00 Injerto de protección de papila.
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08.25.00 Regeneración tisular guiada. Por pieza y
cara.
08.26.00 Relleno óseo por defecto por diente y regeneración ósea guiada.
08.27.00 Materiales para rellenos óseos.
08.28.00 Materiales para regeneración tisular guiada.
08.29.00 Aplicación medicamentos locales por
diente.
08.30.00 Tratamiento de hipersensibilidad.
08.31.00 Desgate selectivo.
08.32.00 Placas oclusales.
08.33.00 Ferulización transitoria.
08.34.00 Ferulización semipermanente.
Normas de trabajo
08.01.00 Historia clínica periodontal: Se efectuará
cada vez que se inicie y/o reinicie un tratamiento.
08.01.01 Estudios de diagnósticos complementarios
y de mayor complejidad: Se efectuará en casos que la
complejidad del caso clínico lo requiera.
08.02.00 Tratamiento de gingivitis: Se efectuará
en tantas sesiones como sea necesario y pasará indispensablemente a fase de mantenimiento. En caso
de no cumplimentarse esta premisa, el tratamiento se
repetirá según corresponda. Incluye ambos maxilares
sin considerar cantidad de piezas.
08.03.00 Tratamiento periodontal leve o moderado
(seis sectores): Se efectuará en presencia de bolsas periodontales que no superen cinco (5) milímetros o con
pérdida de inserción no mayor a cinco (5) milímetros
y consistirá en el tratamiento de la superficie radicular
afectada de las piezas dentarias. Con posterioridad al
tratamiento, se hará la evaluación, mantenimiento o
prestaciones complementarias que correspondan, no
incluidas en el tratamiento y por cuadrante sin considerar piezas.
08.04.00 Tratamiento periodontal severo: Se efectuará en presencia de bolsas períodontales que superen
cinco (5) milímetros o con pérdida de inserción mayor
a cinco (5) milímetros. Consistirá en el tratamiento, de
cada superficie radicular afectada. Con posterioridad al
tratamiento, se hará la evaluación, mantenimiento y/o
prestaciones complementarias que correspondan; no
incluidas en el tratamiento y por cuadrante sin considerar cantidad de piezas.
08.05.00 Motivación e higiene bucal: Se refiere a la
enseñanza por parte del profesional de las técnicas de
higiene adecuada a cada paciente según edad y otros
criterios. Se realiza con frecuencia una vez cada tres
(3) meses en pacientes de alto riesgo odontológico o
médico y de una vez cada seis (6) meses en pacientes
sanos o de bajo riesgo.
08.06.00 Evaluación: Se efectuará transcurrido dos
(2) meses de la finalización de cualquier terapia periodontal y de la misma se determinará la necesidad de
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prácticas complementarias o pasar al paciente a fase
de mantenimiento.
08.07.00 Mantenimiento: Se deberá efectuar por
períodos regulares entre tres (3) y seis (6) meses, siendo
el ideal realizarlos cada tres (3) meses y de por vida,
dependiendo del diagnóstico y factores de riesgo.
08.09.00 Raspaje y alisado a cielo cerrado por
diente: Se considerará para el tratamiento de bolsas
de menos de cinco (5) milímetros y sangrado positivo.
08.10.00 Raspaje y alisado a cielo abierto por diente:
Ídem anterior pero con levantamiento de colgajo para
mejorar la visualización.
08.11.00 Gingivectomía y gingivoplastía por diente:
Posterior a cualquier terapia períodontal.
08.12.00 Hemisección: Posterior a cualquier terapia
periodontal.
08.13.00 Odontosección: Posterior a cualquier terapia periodontal.
08.14.00 Radectomía: Posterior a cualquier terapia
periodontal.
08.15.00 Alargue corona clínica: Posterior a cualquier terapia periodontal.
08.16.00 Osteotomía: Posterior a cualquier terapia
periodontal.
08.17.00 Osteoplastia: Posterior a cualquier terapia
periodontal.
08.18.00 Cuña distal: Posterior a cualquier terapia
periodontal.
08.19.00 Cirugía periodontal a colgajo: Se efectuará
posteriormente a la evaluación, sin límite de tiempo y
tantas veces como sea necesario, y se indicará en la
ficha la indicación terapéutica y su necesidad.
08.20.00 Frenectomía: Se pedirá historia clínica.
08.21.00 Injerto de encía libre: Se pedirá historia
clínica.
08.22.00 Injerto pediculado: Se pedirá historia
clínica.
08.23.00 Injerto de tejido conectivo: Se pedirá historia clínica.
08.24.00 Injerto de protección de papila: Se pedirá
historia clínica.
08.25.00 Regeneración tisular guiada por pieza y
cara: Se pedirá historia clínica.
08.26.00 Relleno óseo por defecto por diente y
regeneración ósea guiada: Se pedirá historia clínica.
08.27.00 Materiales para rellenos óseos: Se considerará el costo de los insumos.
08.28.00 Materiales para regeneración tisular guiada: Se considerará el costo de los insumos.
08.29.00 Aplicación medicamentos locales por diente: Se considerará el costo de los insumos.
08.30.00 Tratamiento de hipersensibilidad: Posterior
a cualquier terapia periodontal.

Reunión 13ª

08.31.00 Desgaste selectivo: Posterior a cualquier
terapia periodontal.
08.32.00 Placas oclusales: Se efectuará posteriormente a la evaluación, sin límite de tiempo y tantas
veces como sea necesario, y se indicará en la ficha la
indicación terapéutica y su necesidad.
08.33.00 Ferulización transitoria: Se efectuará posteriormente a la evaluación, sin límite de tiempo y tantas
veces como sea necesario, y se indicará en la ficha la
indicación terapéutica y su necesidad.
08.34.00 Ferulización permanente: Se efectuará
posteriormente a la evaluación, sin límite de tiempo
y tantas veces como sea necesario, y se indicará en la
ficha la indicación terapéutica y su necesidad.
Capítulo IX - Diagnóstico por imágenes
Intraorales
09.01.01 Rx periapicales: Técnicas de cono corto o
cono largo. Se refiere a las RX comprobatorias para los
códigos de endodoncia y/o cirugía.
09.01.02 Rx bite wing: Su aplicación es indicada
para observar caries incipientes en caras proximales, lo
que no se puede observar a nivel clínico. Además para
controlar la adaptación de mantenedores de espacio,
adaptación de coronas y puentes protéticos.
09.01.03 Rx oclusa: Permite visualizar una zona más
amplia de la que se observa con la película retroalveolar, de modo que será de gran utilidad, en elementos
retenidos, quistes, lesiones tumorales, fracturas de
tablas óseas, traumatismos dentoalveolares y de los
maxilares, fisuras palatinas.
09.01.04 Rx seriada hasta siete películas: Técnicas
de cono corto o cono largo. Se reconocerá cuando la
integren siete (7) películas.
09.01.05 Rx seriada hasta catorce películas: Técnicas
de cono corto o cono largo. Se reconocerá cuando la
integren catorce (14) películas.
Extraorales
09.02.01 Rx fronto naso placa: Se indica para observar los senos frontales, celdillas etmoidales, la porción
petrosa del hueso temporal, rebordes infraorbitarios y
lesiones tumorales quísticas.
09.02.02 Rx Mento naso placa: Es una técnica similar a la fronto nasa placa, destinada principalmente
para observar los senos paranasales, asimetría facial.
09.02.03 ATM: Se utiliza para observar la relación
entre la cavidad glenoidea y el cóndilo mandibular en
máxima intercuspidación, el espacio interarticular y
el desplazamiento del cóndilo mandibular en el movimiento de apertura bucal máxima como la posición de
reposo. Está además indicada para observar luxaciones
y subluxaciones condilares, fracturas de cuello y cóndilo mandibular así como también lesiones degenerativas.
09.02.04 Pantomografia: Radiografía panorámica.
Es el estudio panorámico de la cavidad bucal y zona
vecina. Se debe adjuntar motivo de la misma.
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09.02.05 Telerradiografia cefalométrica: No incluye el o los trazados cefalométricos. Se debe adjuntar
motivo de la misma.
09.02.06 Sialografia: Estudio radiográfico de las
glándulas. No incluye la sustancia de contraste. Comprende el estudio con un mínimo de tres (3) placas
por glándula y por lado. Se debe adjuntar motivo de
la misma.
09.02.07 Rx carpal: Análisis de maduración ósea
comparada con la edad cronológica. Se debe adjuntar
motivo de la misma.
09.02.08 Cefalometría: El o los trazos cefalométricos sobre la telerradiografía que permiten determinar
distintas medidas que indican las diferentes anomalías.
Se debe adjuntar motivo de la misma.
Tomografías
09.03.01 Tomografía computada médica. Multieslice: Está indicada tanto para niños como para adultos,
a fin de detectar lesione tumorales, así como también
examinar cualquier parte del cuerpo humano.
09.03.02 Tomografía bimaxilar sistema cone-beam:
Este método reproduce imágenes en tres dimensiones
(3D) y reconstrucción multiplanar de los maxilares
adecuando a las distintas ventanas o FOV de los distintos equipos, lo que reproduce cráneo total o estructura
parciales. En este caso se prescribe para obtener información de ambos maxilares, para realizar planeamiento
implantológico, lesiones tumorales o metástasis óseas,
dientes retenidos, traumatismos maxilares.
09.03.03 Tomografía monomaxilar sistema conebeam: Se prescribe cuando la zona o plano de interés
es para maxilar superior o mandíbula, con las mismas
indicaciones que la anterior.
09.03.04 Tomografía sectorizada cone-beam: Está
indicada cuando solamente se planifica para uno de los
maxilares, quistes, dientes retenidos e implantes. Se
selecciona la ventana o FOV lo que se obtiene una imagen parcial computada de pocos centímetros cuadrados.
Resonancias magnéticas
09.04.01 Resonancia magnética: Es una técnica
que sirve para diagnosticar diferentes enfermedades o
estados patológicos mediante la obtención de imágenes
del cuerpo sin necesidad de utilizar rayos X. Se debe
adjuntar motivo de la misma.
09.04.02 Ecografía glandular salival: Este método es
la aplicación de ultrasonido destinada a explorar principalmente: quistes, ranulas de las glándulas mayores
y menores salivares.
09.04.03 Ecografía de tejidos blandos (ejemplo: piso
de boca): Aplicación de ultrasonido para diagnosticar
tejidos blandos faciales, intraorales (medición de
espesor de mucosa bucal), piso de boca para detectar
sialolitos o tumores de piso de boca.
09.04.04 Centellografía: Es un método invasivo que
utiliza la inyección de una sustancia de contraste como
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ethidol, sinographin 0,2 a 1,5 mililitros, utilizado para
observar el estroma, los acinos y sus ramificaciones
de las glándulas salivares: parótida sub-maxilar, sublingual, especialmente indicada para obstrucciones de
los ductos excretores en el caso de sialolitos, tumores,
metástasis.
Capítulo X - Cirugía
Grupo I
10.01.00 Consulta quirúrgica.
10.01.01 Extracción dentaria simple.
10.01.02 Extracción dentaria por alveolectomía.
10.01.03 Extracción dentaria por odontosección.
10.01.04 Plástica de comunicación cucosinusal post
extracción de fácil resolución (inmediata).
10.01.05 Tratamiento quirúrgico de hemorragia post
extracción.
10.01.06 Tratamiento de alveolitis.
10.01.07 Alveolectomía estabilizadora 6 zonas.
10.01.08 Biopsia por punción o aspiración.
10.01.09 Reimplantes inmediatos por traumatismo.
10.01.10 Incisiones y drenaje por vía intraoral.
10.01.11 Alargamiento quirúrgico de pieza dentaria.
Grupo II
10.02.01 Biopsia por escisión.
10.02.02 Extracción de diente retenido o impactado
mucoso parcial o total.
10.02.03 Extracción de restos radiculares intraóseos.
10.02.04 Germectomía.
10.02.05 Liberación de dientes retenidos.
10.02.06 Liberación de dientes retenidos con colocación de medio para tracción ortodóntica.
10.02.07 Apicectomía de diente unirradicular.
10.02.08 Apicectomía de multirradicular.
10.02.09 Radectomía.
10.02.10 Tratamiento de osteomielitis.
10.02.11 Extracción de cuerpo extraño.
10.02.12 Exéresis de torus palatino.
10.02.13 Exéresis de torus mandibular.
10.02.14 Exéresis de hipertrofia de tuberosidad.
10.02.15 Exéresis de línea oblicua interna.
10.02.16 Exéresis de apófisis geni.
10.02.17 Extirpación de tumores benignos y quistes
hasta 2 cm.
Tejidos blandos
10.02.18 Corrección del doble labio.
10.02.19 Exéresis de semimucosa labial con reconstrucción.
10.02.20 Tratamiento de fístula cutánea.
10.02.21 Eliminación de cuerpo extraño en tejidos
blandos.
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10.02.22 Incisión y drenaje de absceso por vía cutánea o intraoral ambulatoria.
10.02.23 Tratamiento de heridas traumáticas leves.
10.02.24 Frenectomía labial.
10.02.25 Frenuloplastias.
10.02.26 Frenulotomía.
10.02.27 Frenectomía labial.
10.02.28 Resección de bridas.
10.02.29 Plástica para cierre de fístula buconasal.
10.02.30 Inyecciones periféricas de soluciones
neurolíticas.
10.02.31 Plástica de comunicaciones inmediata (con
colgajo).
10.02.32 Plástica de comunicación sinusal epitelizada.
10.02.33 Neurectomía periférica del trigémino.
10.02.34 Eliminación de hiperplasia paraprotetica.
10.02.35 Profundización vestibular de surco 6 zonas
(por zona).
10.02.36 Profundización de surco lingual 3 zonas
(por zona).
10.02.37 Colocación de expansor de tejido blando.
10.02.38 Exodoncia con preservación de alvéolo.
10.02.39 Relleno óseo luego de la exodoncia.
10.02.40 Coronectomía.
Grupo III
10.03.01 Retenidos de mayor dificultad.
10.03.02 Atm: artroscopia.
10.03.03 Cirugía endoscópica.
10.03.04 Meniscoplastías.
10.03.05 Condiloplastías.
10.03.06 Condilectomías.
10.03.07 Cirugía de anquilosis (por lado).
10.03.08 Implantes aloplásticos.
10.03.09 Injerto óseo o cartilaginoso.
10.03.10 Lavado articular.
10.03.11 Antrostomía de seno maxilar por causa
odontógena.
10.03.12 Extirpación de tumores benignos y quistes
de más de 2 cm.
10.03.13 Resección segmentaria mandibular.
10.03.14 Hemi-mandibulectomía.
10.03.15 Mandibulectomía.
10.03.16 Maxilectomía unilateral.
10.03.17 Maxilectomía bilateral.
10.03.18 Exéresis de tumores agresivos en tejidos
duros o blando.
10.03.19 Exéresis de tumores malignos en partes
blandas buco-faciales.
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10,03.20 Exéresis de tumores malignos que involucran hueso y
10.03.21 Vaciamiento ganglionares cervicales
Cirugía reparadora
10.03.22 Reconstrucción de pérdida de hueso mediante implante aloplástico.
10.03.23 Reconstrucción mediante injerto óseo.
10.03.24 Reparación de defectos de tejidos blandos
por colgajos de vecindad.
10.03.25 Reparación de defectos de tejidos blandos
por colgajos a distacia pediculado.
10.03.26 Reparación de defectos de hueso y tejidos
blandos y/o corrección de secuelas.
Operación de glándulas salivares
10.03.27 Biopsia por punción y aspiración.
10.03.28 Biopsia por escisión.
10.03.29 Operación de tumores benignos en glándulas menores.
10.03.30 Operación de tumores benignos en glándulas sublingual.
10.03.31 Eliminación de cálculo salival del conducto
de Stenon.
10.03.32 Eliminación de cálculos salivales del conducto de Warthon.
10.03.33 Eliminación de cálculos salivales de glándula sublingual.
10.03.34 Extracción de cálculo salival por abordaje
externo.
10.03.35 Tratamiento quirúrgico de fístula salival.
10.03.36 Cirugía de quistes de glándulas salivares
mayores.
10.03.37 Biopsia de glándulas salival por abordaje
externo.
10.03.38 Cirugía de tumores benignos de glándula
parótida o submaxilar.
10.03.39 Parotidectomía parcial superficial.
10.03.40 Parotidectomía total.
10.03.41 Submaxilectomía.
Operación de fisuras lap
10.03.42 Reparación de labio fisurado unilateral.
10.03.43 Reparación de labio fisurado doble.
10.03.44 Reparación de paladar blando fisurado.
10.03.45 Reparación de paladar duro fisurado unilateral.
10.03.46 Reparación de paladar duro fisurado bilateral.
10.03.47 Plástica de reborde alveolar fisurado unilateral.
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10.03.48 Plástica de reborde alveolar fisurado bilateral.
10.03.49 Otras fisuras.
Cirugía ortognática
10.03.50 Corrección quirúrgica de malposiciones.
10.03.51 Osteotomía segmentarias.
10.03.52 Osteotomías tipo Lefort I.
10.03.53 Osteotomías tipo Lefort II.
10.03.54 Osteotomías tipo Lefort III.
10.03.55 Osteotomías del cuerpo mandibular.
10.03.56 Osteotomías de rama ascendente.
10.03.57 Mentoplastias.
10.03.58 Glosectomías parciales.
10.03.59 Corrección de hiperplasia maseterina
unilateral.
10.03.60 Corrección de hiperplasia maseterina
bilateral.
10.03.61 Tratamiento de fístula extraorales.
10.03.62 Avenamiento y drenaje de flemones y
abscesos.
10.03.63 Tratamiento a cielo abierto de procesos
sépticos necrotizantes odontogénicos.
10.03.64 Tratamiento osteítis.
10.03.65 Tratamiento quirúrgico de las osteoradionecrosis.
10.03.66 Tratamiento quirúrgico de las osteonecrosis
medicamentosa.
10.03.67 Corticotomía.
10.03.68 Procedimientos complementarios: distracción odontogénica.
10.03.69 Tratamiento de fractura de cuerpo y rama
ascendente sin abordaje quirúrgico.
10.03.70 Tratamiento de fractura de cuerpo y rama
ascendente con abordaje osteosintisis rígida.
10.03.71 Desdentados fijación con ligadura circunferencial y fija de ambas prótesis.
10.03.72 Fractura condigo.
10.03.73 Tratamiento sin abordaje.
10.03.74 Tratamiento con abordaje y osteosíntesis
rígida.
Tratamiento de fractura maxilar superior
10.03.75 Sin abordaje quirúrgico.
10.03.76 Con abordaje quirúrgico y colocación de
osteosíntesis rígida.
10.03.77 Desdentado total con ligadura circuncigomática.
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Fractura de tratamiento de fracturas de malar y/o
arco igomático
10.03.78 Reducción simple.
10.03.79 Con abordaje y fijación rígida.
Tratamiento de fractura de piso de órbita
10.03.80 Reducción con abordaje.
10.03.81 Con colocación de injerto autologo o implante aloplástico.
Tratamiento de los huesos propios de la nariz
10.03.82 Sin abordaje quirúrgico.
10.03.83 Con abordaje quirúrgico.
Normas de trabajo
Grupo I
10.01.00 Consulta quirúrgica: implica la consulta
pre y/o post operatoria.
10.01.02 Extracción dentaria por alveolectomía: Rx
pre operatoria.
10.01.03 Extracción dentaria por odontosección: Rx
pre operatoria.
10.01.04 Plástica de comunicación bucosinusal posextracción: de fácil resolución (inmediata): significa
en el momento de la exodoncia.
10.01.09 Reimplantes inmediatos por traumatismo:
incluye ferulisación con Rx pre y posoperatoria.
Grupo II
10.02.02 Extracción de diente retenido o impactado
mucoso parcial o total: Incluye piezas dentarias que
por su posición y anatomía requieren gesto quirúrgico
mínimo. Rx pre operatoria.
10.02.03 Extracción de restos radiculares intraóseos.
Rx preoperatoria.
10.02.04 Germectomía. Rx preoperatoria.
10.02.05 Liberación de dientes retenido: implica la
realización de fenestracción mucoso y/o ostectomía.
Rx preoperatoria.
10.02.06 Liberación de diente retenido con colocación de medio para tracción ortodóntica: Lleva la
colocación de medio de tracción ortodóntica (brackets,
botón, alambre u otros). Rx preoperatoria.
10.02.07 Apicectomía de diente unirradicular: Rx
pre y posoperatoria.
10.02.08 Apicectomía de multirradicular: RX pre y
posoperatoria.
10.02.09 Radectomía: Rx pre y posoperatoria.
10.02.10 Tratamiento de osteomielitis: Rx pre
operatoria.
10.02.17 Extirpación de tumores benignos y quistes
hasta dos centímetros: presentar informe histopatológico.
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Tejidos blandos
10.02.19 Exéresis de semimucosa labial con reconstrucción: Presentar informe histopatológico.
10.02.20 Tratamiento de fístula cutánea: Se pedirá
historia clínica.
10.02.21 Eliminación de cuerpo extraño en tejidos
blandos: Se pedirá historia clínica.
10.02.22 Incisión y drenaje de absceso por vía cutánea o intraoral ambulatoria: Se pedirá historia clínica.
10.02.23 Tratamiento de heridas traumáticas leves:
Se pedirá historia clínica.
10.02.24 Frenectomía labial: Se pedirá historia
clínica.
10.02.25 Frenuloplastías: Se pedirá historia clínica.
10.02.26 Frenulotomía: Se pedirá historia clínica.
10.02.27 Frenectomía lingual: Se pedirá historia
clínica.
10.02.28 Resección de bridas: Se pedirá historia
clínica.
10.02.29 Plástica para cierre de fístula buconasal:
Pedir historia clínica y Rx
10.02.30 Inyecciones periféricas de soluciones neurolíticas: Se pedirá historia clínica.
10.02.32 Plástica de comunicación sinusal epitelizada: Pedir historia clínica y Rx.
10.02.33 Neurectomía periféricas del trigémino. Se
pedirá historia clínica.
10.02.34 Eliminación de hiperplasia paraprotética:
Presentar informe histopatológico
10.02.38 Exodoncia con preservación de alvéolo:
Rx pre y posoperatoria
10.02.39 Relleno óseo luego de la exodoncia: Rx pre
y posoperatoria. Solo injerto óseo autólogo.
10.02.40 Coronectomía: Rx pre y posoperatoria.
Incluye la eliminación de toda la corona.
Grupo III
El tratamiento de este grupo puede ser con o sin internación hospitalaria
10.03.01 Retenidos de mayor dificultad: Incluye
piezas dentarias que por su posición, anatomía, nivel
de impactación y proximidad a elementos anatómicos
nobles implica acto quirúrgico complicado.
10.03.02 ATM - Artroscopía: Se pedirá historia
clínica.
10.03.03 Cirugía endoscópica: Se pedirá historia
clínica.
10.03.04 Meniscoplastías: Se pedirá historia clínica.
10.03.05 Condiloplastías: Se pedirá historia clínica
y Rx.
10.03.06 Condilectomías: Se pedirá historia clínica
y Rx.
10.03.07 Cirugía de anquilosis (por lado): Se pedirá
historia clínica y Rx.
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10.03.08 Implantes aloplásticos: No incluye el material aloplástico. Se pedirá historia clínica y Rx.
10.03.09 Injerto óseo o cartilaginoso: Se pedirá
historia clínica y Rx.
10.03.10 Lavado articular: Se pedirá historia clínica.
10.03.11 Antrostomía de seno maxilar por causa
odontogéna: Rx preoperatoria y foja quirúrgica.
10.03.12 Extirpación de tumores benignos y quistes de más de dos centímetros: Se requiere informe
histopatológico.
10.03.13 Resección segmentaria mandibular: Se
requiere informe histopatológico foja quirúrgica u otros
requerimientos de auditoría.
10.03.14 Hemi-mandibulectomía: Se requiere informe histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos de auditoría.
10.0315 Mandibulectomía: Se requiere informe
histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos
de auditoría.
10.03.16 Maxilectomía unilateral: Se requiere informe histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos de auditoría.
10.03.17 Maxilectomía bilateral: Se requiere informe histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos de auditoría.
10.03.18 Exéresis de tumores agresivos en tejidos
duros o blandos: Se requiere informe histopatológico,
foja quirúrgica u otros requerimientos de auditoría.
10.03.19 Exéresis de tumores malignos en partes
blandas buco-faciales: Se requiere informe histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos de
auditoría.
10.03.20 Exéresis de tumores malignos que involucran hueso y tejidos blandos: Se requiere informe
histopatológico, foja quirúrgica u otros requerimientos
de auditoría.
10.03.21 Vaciamientos ganglionares cervicales: Se
requiere informe histopatológico, foja quirúrgica u
otros requerimientos de auditoría.
Cirugía reparadora
10.03.22 Reconstrucción de pérdida de hueso
mediante implante aloplástico: No incluye material
aloplástico. Rx comprobatoria.
10.03.23 Reconstrucción mediante injerto óseo: Se
requiere Rx comprobatoria y algún otro requerimiento
por parte de la auditoría.
10.03.24 Reparación de defectos de tejidos blandos
por colgajos de vecindad. Se pedirá historia clínica.
10.03.25 Reparación de defectos de tejidos blandos
por colgajos a distancia pediculado. Se pedirá historia
clínica.
10.03.26 Reparaciones defectos de hueso y/o corrección de secuelas. Se pedirá historia clínica y Rx.
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Operación de las glándulas salivales
10.03.27 Biopsia por punción y aspiración: Requiere
informe de la histopatología.
10.03.28 Biopsia por escisión: Requiere informe de
la histopatología.
10.03.29 Operación de tumores benignos en glándulas menores: Requiere informe de la histopatología.
10.03.30 Operación de tumores benignos en glándulas sublingual: Requiere informe de la histopatología.
10.03.31 Eliminación de cálculo salival del conducto
de Stenon: Requiere diagnóstico por imágenes.
10.03.32 Eliminación de cálculos salivales del conducto de Warthon: Requiere diagnóstico por imágenes.
10.03.33 Eliminación de cálculos salivales de glándula sublingual: Requiere diagnóstico por imágenes.
10.03.34 Extracción de cálculo salival por abordaje
externo: Requiere diagnóstico por imágenes. Más foja
quirúrgica.
10.03.35 Tratamiento quirúrgico de fístula salival:
Se pedirá historia clínica.
10.03.36 Cirugías de quistes de glándulas salivales
mayores: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio imageneológico.
10.03.37 Biopsia de glándulas salival por abordaje
externo: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio imageneológico.
10.03.38 Cirugía de tumores benignos de glándula
parótida o submaxilar: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio imageneológico.
10.03.39 Parotidectomía parcial superficial: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio
imageneológico.
10.03.40 Parotidectomía total: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio imageneológico.
10.03.41 Submaxilectomía: Requiere foja quirúrgica, informe histopatológico y estudio imageneológico.
Operaciones de fisuras labioalveolopalatinas
10.03.42 Reparación de labio fisurado unilateral:
Requiere foja quirúrgica.
10.03.43 Reparación de labio fisurado doble: Requiere foja quirúrgica.
10.03.44 Reparación de paladar blando fisurado:
Requiere foja quirúrgica.
10.03.45 Reparación de paladar duro fisurado unilateral: Requiere foja quirúrgica.
10.03.46 Reparación de paladar duro fisurado bilateral: Requiere foja quirúrgica.
10.03.47 Reparación de reborde alveolar fisurado
unilateral: Requiere foja quirúrgica.
10.03.48 Reparación de reborde alveolar fisurado
bilateral: Requiere foja quirúrgica.
10.03.49 Otras fisuras: Requieren foja quirúrgica.
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Cirugía ortognática
10.03.50 Corrección quirúrgica de malposiciones:
Se requieren historia clínica, estudio cefalométrico,
modelos y foja quirúrgica.
10.03.51 Osteotomías segmentarias: Se requieren
historia clínica, estudio cefalométrico, modelos y foja
quirúrgica.
10.03.52 Osteotomías tipo Lefort I: Se requieren
historia clínica, estudio cefalométrico, modelos y foja
quirúrgica.
10.03.53 Osteotomías tipo Lefort II: Se requieren
historia clínica, estudio cefalométrico, modelos y foja
quirúrgica.
10.03.54 Osteotomías tipo Lefort III: Se requieren
historia clínica, estudio cefalométrico, modelos y foja
quirúrgica.
10.03.55 Osteotomías del cuerpo mandibular: Se requieren historia clínica, estudio cefalométrico, modelos
y foja quirúrgica.
10.03.56 Osteotomías de rama ascendente: Se requieren historia clínica, estudio cefalométrico, modelos
y foja quirúrgica.
10.03.57 Mentoplastias: Se requieren historia clínica, estudio cefalométrico, modelos y foja quirúrgica.
10.03.58 Glosectomías parciales: Se requieren historia clínica y foja quirúrgica.
10.03.59 Corrección de hiperplasia maseterina unilateral: Auditoría previa.
10.03.60 Corrección de hiperplasia maseterina bilateral: Auditoría previa.
10.03.61 Tratamiento de fístulas extraorales: Se
requiere historia clínica.
10.03.62 Avenamiento y drenaje de flemones y abscesos: Bajo anestesia general, foja quirúrgica.
10.03.63 Tratamiento a cielo abierto de procesos
sépticos necrotizantes odontogénicos: Bajo anestesia
general, foja quirúrgica.
10.03.64 Tratamiento osteistis: Se requieren historia
clínica y Rx preoperatoria.
10.03.65 Tratamiento quirúrgicos de las osteoradionecrosis: Se requieren historia clínica y Rx pre
operatoria.
10.03.66 Tratamiento quirúrgico de la osteonecrosis
medicamentosa: radionecrosis: Se requieren historia
clínica y Rx preoperatoría.
10.03.67 Corticotomía: Rx posoperatoria (por
diente).
10.03.68 Procedimientos complementarios: distracción ostogénica: Se requieren Rx pre y posoperatoria,
no incluye el distractor.
10.03.69 Tratamiento de fractura de cuerpo mandibular y rama ascendente sin abordaje quirúrgico: Fijación intermaxilar (no incluye arcos, peines, tornillos
o brackets).
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10.03.70 Tratamiento de fractura del cuerpo mandibular y rama ascendente con abordaje y osteosíntesis
rígida: Rx posoperatoria, foja quirúrgica. No incluye
material de osteosíntesis.

11.01.05 Implantes tradicionales.

10.03.71 Desdentados fijación con ligadura circunferencial y fijación de ambas prótesis: Rx posoperatoria.

11.01.08 Tratamiento de implante enfermo.

10.03.72 Fractura de cóndilo: Rx posoperatoria.
10.03.73 Tratamiento sin abordaje: Se requiere
historia clínica.
10.03.74 Tratamiento con abordaje y osteosíntesis
rígida: Se requieren Rx y foja quirúrgica.
Tratamiento de fractura de maxilar superior
10.03.75 Sin abordaje quirúrgico: Se requieren Rx
preoperatoria e historia clínica.
10.03.76 Con abordaje quirúrgico y colocación
de osteosíntesis rígida: Se requieren Rx pre y post
operatoria.
10.03.77 Desdentado total con ligadura circuncigomática: Se requiere Rx post operatoria.
Tratamiento de fracturas de malar y/o arco cigomático
10.03.79 Con abordaje y fijación rígida: Se requieren
Rx pre y posoperatoria y foja quirúrgica.
Tratamiento de fractura de piso de órbita
10.03.80 Reducción con abordaje: Se requieren Rx
y foja quirúrgica.
10.03.81 Con colocación de injerto autólogo o implante aloplástico: Se requieren Rx y foja quirúrgica.
Tratamiento de fractura de huesos propios de la
nariz
10.03.82 Sin abordaje quirúrgico: Se requieren Rx
preoperatoria y foja quirúrgica.
10.03.83 Con abordaje quirúrgico: Se requieren Rx
preoperatoria y foja quirúrgica.
Cirugía oncológica
Norma: Para grupo I y II incluir un (1) ayudante.
Para grupo III incluir dos (2) ayudantes.
Capítulo XI - Implantes
Grupo I
11.01.00 Consulta de implantes.
11.01.01 Diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento.
11.01.02 Guía quirúrgica.
11.01.03 Cirugía y colocación de implantes.
11.01.04 Colocación de implante cigomático.

11.01.06 Consulta post quirúrgica.
11.01.07 Retiro de implante.
Grupo II
11.02.01 Injerto autólogo intrabucal.
11.02.02 Injerto autólogo extrabucal.
11.02.03 Sustitutos óseos.
11.02.04 Membrana.
11.02.05 Elemento de fijación.
11.02.06 Plasma rico en plaquetas: PRP.
11.02.07 Injerto de tejido blando sin desplazamiento.
Grupo III
11.03.01 Cirugía de seno atraumática.
11.03.02 Cirugía de seno maxilar con antrostomías.
11.03.03 Desplazamiento de paquete vasculonervioso.
11.03.04 Injerto de tejido blando con desplazamiento.
Mesoestructuras: prótesis de alta dificultad
11.04.01 Utilización de mesoestructura.
11.04.02 Ball atache con la cazoleta.
11.04.03 Barras por tramo.
11.04.04 Prótesis completa superior sobre implantes.
11.04.05 Prótesis completa inferior sobre implantes.
11.04.06 Prótesis parciales de acrílico superior sobre
implantes.
11.04.07 Prótesis parciales de acrílico inferior sobre
implantes.
11.04.08 Prótesis parcial cromocobalto superior
sobre implantes.
11.04.09 Prótesis parcial cromocobalto inferior sobre
implantes.
11.04.10 Prótesis híbridas por tramos.
11.04.11 Prótesis híbridas por implantes.
Diseño y maquinado método CAD-CAM.
11.05.01 Corona unitaria de resina.
11.05.02 Corona unitaria metalocerámica.
11.05.03 Corona unitaria de cerámica pura.
11.05.04 Corona unitaria de zirconia.
11.05.05 Tramo de puente resina.
11.05.06 Tramo de puente metalocerámica.
11.05.07 Tramo de puente cerámica pura.
11.05.08 Tramo de puente zirconia.
11.05.09 Guías tomográficas.
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Tratamientos complementarios
11.06.01 Rebasado.
11.06.02 Compostura.
11.06.03 Cambio de O’ring.
11.06.04 Cambio de teflón.
11.06.05 Extracción de tornillo fracturado.
11.06.06 Cambio de tornillo.
11.06.07 Remoción de corona preexistente.
11.06.08 Cemento temporario.
11.06.09 Recementado.
11.06.10 Confección placa de guarda oclusal (placa).
Normas de trabajo
Grupo I
11.01.00 Consulta de implantes: Consulta y solicitud
de estudio.
11.01.01 Diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento: Incluye estudios complementarios.
11.01.02 Guía quirúrgica: Incluye gastos de laboratorio.
11.01.03 Cirugía y colocación de implantes: Por
implante.
11.01.04 Colocación de implante cigomático: Con
anestesia general y ayudante.
11.01.05 Implantes tradicionales: Incluye los descartables y los insumos.
11.01.06 Consulta post quirúrgica: Sólo dos.
11.01.07 Retiro de implante: Retiro de implante por
fractura, implante en mala posición. Acreditado con
radiografía.
11.01.08 Tratamiento de implante enfermo: Mucositis, Periimplantitis.
Grupo II
11.02.01 Injerto autólogo intrabucal.
11.02.02 Injerto autólogo extrabucal.
11.02.03 Sustitutos óseos: Incluye los aloplásticos
y los injertos.
11.02.04 Membranas: Reabsorbibles y no reabsorbibles.
11.02.05 Elementos de fijación: Tornillo y tachas.
11.02.06 Plasma rico en plaquetas: Realizado por
un hematólogo.
11.02.07 Injerto de tejido blando sin desplazamiento:
Válido por un año.
Grupo III
11.03.01 Cirugía de seno atraumática: Incluye sustituto óseo.
11.03.02 Cirugía de seno maxilar con antrostomías:
Inluye sustituto óseo.
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11.03.03 Desplazamiento de paquete vasculonervioso: Acompañado por código 110108.
11.03.04 Injerto de tejido blando con desplazamiento: Incluye placa de contención.
Mesoestructuras: prótesis de alta dificultad
11.04.01 Utilización de mesoestructura: Por implante.
11.04.02 Ball atache con la cazoleta: Con un máximo
de cuatro por maxilar.
11.04.03 Barras por tramo: Cantidad de tramos
necesarios y cantidad de coronas necesarias como
implantes colocados.
11.04.04 Prótesis completa superior sobre implantes:
Por cantidad de implantes en cada maxilar.
11.04.05 Prótesis completa inferior sobre implantes:
Por cantidad de implantes en cada maxilar.
11.04.06 Prótesis parciales de acrílico superior sobre
implantes: Por cantidad de implantes en cada maxilar.
11.04.07 Prótesis parciales de acrílico inferior sobre
implantes: Por cantidad de implantes en cada maxilar.
11.04.08 Prótesis parcial cromocobalto superior
sobre implantes: Por cantidad de implantes en cada
maxilar.
11.04.09 Prótesis parcial cromocobalto inferior sobre
implantes: Por cantidad de implantes en cada maxilar.
11.04.10 Prótesis híbridas por tramos: No incluyen
los implantes.
11.04.11 Prótesis híbridas por implantes: No incluyen los implantes.
Diseño y maquinado método CAD-CAM
11.05.01 Corona unitaria de resina: Incluye escaneado y maquinado y maquillaje.
11.05.02 Corona unitaria metalocerámica: Incluye
escaneado y maquinado y maquillaje.
11.05.03 Corona unitaria de cerámica pura: No se
considera núcleo cerámico maquinado.
11.05.04 Corona unitaria de zirconia: No se considera núcleo cerámico maquinado.
11.05.05 Tramo de puente resina: Excluyendo los
implantes.
11.05.06 Tramo de puente metalocerámica. Excluyendo los implantes.
11.05.07 Tramo de puente cerámica pura: No más
de una unidad.
11.05.08 Tramo de puente zirconia: No más de una
unidad.
11.05.09 Guías tomográficas: Incluye software.
Tratamientos complementarios
11.06.01 Rebasado: De más de un año de realizado.
11.06.02 Compostura: Gasto de laboratorio.
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11.06.03 Cambio de O’ring: De más de un año de
realizado.
11.06.04 Cambio de teflón: Incluye valor del teflón.
11.06.05 Extracción de tornillo fracturado. Con Rx
pre y post.
11.06.06 Cambio de tornillo: De más de un año de
realizado.
11.06.07 Remoción de corona preexistente: Con
Rx pre.
11.06.08 Cemento temporario: Incluye material.
11.06.09 Recementado: Incluye material.
11.06.10 Confección placa de guarda oclusal (placa):
Incluye gastos de laboratorios.
Capítulo XII - Estomatología
12.01.00 Primera consulta.
12.02.00 Consulta ulterior.
12.03.00 Consulta de urgencia estomatológica.
12.04.00 Administración de medicaciones locales.
12.05.00 Mucoprotector.
12.06.00 Toma de material para estudios microbiológicos.
12.07.00 Citología exfoliativa: raspaje del tejido
blando.
12.08.00 Biopsia incisional de tejidos blandos.
12.09.00 Biopsia de tejidos duros.
12.10.00 Infiltraciones intralesionales.
12.11.00 Extirpación quirúrgica total de lesiones y
tumores en tejidos blandos.
12.12.00 Extirpación quirúrgica total de lesiones y
tumores en tejidos duros.
Normas de trabajo
12.01.00 Primera consulta: Se considera primera
consulta al examen, solicitud de estudio, diagnóstico y
plan de tratamiento de cualquier patología de la cavidad
bucal que involucre tejidos blandos o duros (excluidas
las dentarias y periodontales).
12.02.00 Consulta ulterior: Consulta ulterior es la
consulta de control de evolución del tratamiento instaurado. Retiro de puntos y control de heridas de las
biopsias y extirpaciones totales de lesiones. Recepción
e interpretación de estudio de laboratorio, imágenes y
resultados histopatológicos.
12.03.00 Consulta de urgencia estomatológica: Se
considera a toda prestación que no constituye paso intermedio y/o final de tratamiento. Debe establecerse el
motivo de la misma: estomatitis, hemorragias, punción
y drenaje de abscesos, etcétera.
12.04.00 Administración de medicaciones locales:
Práctica que involucra la colocación de medicamentos
locales por parte del profesional.
12.05.00 Mucoprotector: Colocación de protectores
mucosos.
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12.06.00 Toma de material para estudios microbiológicos: Toma de muestra para antibiogramas y cultivos.
12.07.00 Citología exfoliativa, raspaje del tejido
blando: Toma superficial de tejidos para estudios
citológicos.
12.08.00 Biopsia incisional de tejidos blandos:
Extirpación de un sector de la lesión para su estudio
histopatológico.
12.09.00 Biopsia de tejidos duros: Extirpación de
un sector de la lesión en tejidos duros para su estudio
histopatológico.
12.10.00 Infiltraciones intralesionales: Infiltración de
medicamentos en el interior de las lesiones.
12.11.00 Extirpación quirúrgica total de lesiones
y tumores en tejidos blandos: Eliminación total de la
lesión de tejido blando.
12.12.00 Extirpación quirúrgica total de lesiones y
tumores en tejidos duros: Eliminación total de la lesión
de tejidos duros.
Capítulo XIII - Personas con discapacidad
13.01.00 Entrevista por primera vez.
Módulo A
13.02.01 Grado A1.
13.02.02 Grado A2.
13.02.03 Grado A3.
13.02.04 Grado A4.
Módulo B
13.03.01 Grado B1.
13.03.02 Grado B2.
13.03.03 Grado B3.
13.03.04 Grado B4.
Módulo C
13.04.01 Grado C1.
13.04.02 Grado C2.
13.04.03 Grado C3.
13.04.04 Grado C4.
Módulo D
13.05.01 Grado D1
13.05.02 Grado D2.
13.05.03 Grado D3.
13.05.04 Grado D4.
Módulo E
13.06.00 Módulo asistencial bajo anestesia general.
Tratamiento ortopédico-ortodóncico del paciente con
fisura labio-aleolo-palatino (FLAP)
Tratamiento de cero (0) a dos (2) años
13.07.00 Consulta fichado.
13.07.01 1º Placa ortopédica.
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13.07.02 2º Placa ortopédica.
13.07.03 3º Placa ortopédica.

Tratamiento ortopédico-ortodóncico del paciente con
discapacidad

Tratamiento de dos (2) años hasta completada la dentición temporaria

Tratamiento de cero (0) a dos (2) años

13.08.01 Tratamiento de anomalías transversales.

13.12.00 Consulta y fichado.
13.12.01 1º Placa de estimulación labial y lingual.
13.12.02 2º Placa de estimulación labial y lingual.
13.12.03 3º Placa de estimulación labial y lingual.

13.08.02 Tratamiento de anomalías antero posteriores.

Tratamiento de ortopedia funcional de los maxilares
en pacientes con discapacidad

13.08.00 Consulta de estudio.

13.08.03 Tratamiento de anomalías intermaxilares.
13.08.04 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas.
Tratamiento en dentición mixta
13.09.00 Consulta de estudio.
13.09.01 Tratamiento de anomalías transversales.
13.09.02 Tratamiento de anomalías antero posteriores.
13.09.03 Tratamiento de anomalías intermaxilares.
13.09.04 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas.
Tratamiento en dentición permanente
13.10.00 Consulta de estudio.
13.10.01 Tratamiento con aparatología fija.
Final de tratamiento
13.11.00 Contención fija, y/o contención con rehabilitación con prótesis dientes faltante.
13.11.01 Tratamiento ortodóncico-quirúrgico.

13.13.00 Consulta de primera vez.
13.13.01 Consulta de estudio.
13.13.02 Tratamiento de anomalías transversales.
Anticipo.
13.13.03 Cuotas facturación mensual.
13.13.04 Tratamiento de anomalías antero posteriores. Anticipo.
13.13.05 Cuotas facturación mensual.
13.13.06 Tratamiento de anomalías intermaxilares.
13.13.07 Cuotas facturación mensual.
13.13.08 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas.
13.13.09 Cambio ocasional de aparatología de
ortopedia.
Tratamiento de ortodoncia en dentición permanente en
pacientes con discapacidad
13.14.01 Tratamiento con aparatología ortodoncia
fija.
13.14.02 Anticipo tratamiento de ortodoncia fija.
13.13.03 Cuota mensual tratamiento ortodoncia fija.
13.13.04 Contención para ortodoncia.

NORMAS DE TRABAJO
Capítulo XIII - Personas con discapacidad

Módulo A
odontológico
Módulo B
odontológico
Módulo C
odontológico
Módulo D
odontológico
Módulo E
odontológico

Grado 0
de dificultad

Grado 1
de dificultad

Grado 2
de dificultad

Grado 3
de dificultad

Grado 4
de dificultad

0

A-1

A-2

A-3

A-4

0

B-1

B-2

B-3

B-4

0

C-1

C-2

C-3

C-4

0

D-1

D-2

D-3

D-4

Módulo asistencial bajo anestesia general

Filas: Grado de complejidad de acuerdo a la discapacidad.
Columnas: Módulos a aplicar según el grado de complejidad de las prácticas odontológicas.
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Introducción
Plan de tratamiento modular: Se articulará el grado
de complejidad de la práctica odontológica con la
dificultad propia (dificultad de abordaje) de cada individuo. Como toda clasificación implica una generalización en la cual es importante no olvidar la singularidad
propia de cada caso.
Grado 0: Incluye aquellas personas cuya discapacidad no afecta para recibir atención odontológica con
las prácticas convencionales. A modo de ejemplo una
persona con discapacidad motora pura, sin movimientos involuntarios.
Grado 1: Incluye aquellas personas cuya discapacidad afecta levemente el abordaje para la atención
odontológica. Por ejemplo: Personas con retraso
mental leve.
Grado 2: Incluye aquellas personas cuya discapacidad
afecta moderadamente el abordaje para recibir atención
odontológica con las prácticas convencionales. Por ejemplo: Personas con retraso mental moderado.
Grado 3: Incluye aquellas personas cuya discapacidad afecta severamente el abordaje para la atención
odontológica. Por ejemplo: Personas con retraso mental
severo, discapacidades asociadas como mentales con
alguna discapacidad sensorial.
Grado 4: Incluye aquellas personas cuya discapacidad afecta profundamente el abordaje para atención
odontológica. Por ejemplo: Personas con autismo.
Los ejemplos son solo referenciales y no es taxativo
para la inclusión en determinado grado.
Módulo A: Incluye aquellas prácticas preventivas en
ausencia de patología odontoestomatológica.
Módulo B: Incluye prácticas rehabilitadoras en presencia de patología odontoestomatológica leve.
Módulo C: Incluye prácticas rehabilitadoras en presencia de patología odontoestomatológica moderada
Módulo D: Incluye prácticas rehabilitadoras en
presencia de patología odontológica severa.
Módulo E:
Módulo asistencial bajo anestesia general. Se contemplará en pacientes con alto grado de dificultad,
luego de la aplicación del módulo A 4 sin respuesta
favorable o en casos donde la patología bucal comprometa el estado general del paciente y/o aumente el
riesgo médico existente.
Se especifica que en el mismo acto operatorio se
rehabilitará la cavidad buco dental en su totalidad,
salvo prácticas complejas como, por ejemplo, prótesis
u ortodoncia. Quedan a criterio del profesional las
prácticas a realizar, con la salvedad de que sean tratamientos conservadores.
Para tal fin se deberá contar con el equipamiento
necesario de elementos rotatorios portátiles, para poder
implementar la operatoria adecuada. Se realizarán los
tratamientos preventivos pertinentes, incluidas radiografías de diagnóstico, con el fin de no tener que repetir
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en el corto tiempo una nueva intervención. Si fueran
necesarias coronas de acero o similar, se tratarán de resolver en el mismo acto, contando con la colaboración
de un técnico dental.
Se requerirá el compromiso familiar por escrito de
mantener la salud lograda con controles posteriores
y a distancia. Se debe contemplar la realización de
psicoprofilaxis prequirúrgica.
Para las prestaciones odontológicas especializadas
se deberá contar con profesionales idóneos no sólo en
el área de su especialidad sino también con experiencia
en el campo de la discapacidad.
Prácticas odontológicas por módulos
13.01.00 Entrevista por primera vez: Son muy importantes las entrevistas de primera vez, tanto desde el
área odontológica como psicológica, ya que a partir de
ellas se podrán obtener los datos necesarios para determinar el grado de dificultad en el abordaje (Grado 0, 1,
2, 3 o 4) y la complejidad odontológica que presenta
el paciente (A, B, C, D, o E). En esta etapa también
se plantearán hipótesis de abordaje y se estimarán los
recursos necesarios para llevar a cabo la atención.
Incluye entrevista con los profesionales (odontólogo,
psicólogo) y elaboración de un informe a la auditoría
odontológica con los resultados obtenidos.
Grado 0 de dificultad en el abordaje: Se utilizarán los
códigos del nomenclador odontológico convencional,
para personas sin discapacidad.
Grado 1, 2, 3 y 4 de dificultad de abordaje: Se
utilizarán los módulos A, B, C o D, de acuerdo a la
complejidad odontológica.
Módulo A de complejidad odontológica: Evaluación
de las posibilidades a presentar: anomalías dentarias,
alteraciones en la oclusión, alteraciones periodontales,
traumatismos dentarios, asesoramiento a padres y/o a
quién corresponda. Establecer contacto con el equipo
médico que lo asiste si fuera necesario. Control de
dieta, asesoramiento en dieta no cariogénica. Cepillado
y técnicas de higiene oral, entrenamiento al paciente
y/o de quien se considere conveniente que realice estas
tareas. (Si estuviera internado o pasara más tiempo
escolarizado que en su casa, maestros o auxiliares).
Motivación al paciente o quien corresponda para la
aceptación de las técnicas preventivas propuestas.
Elaboración del plan de tratamiento. Selladores de
puntos y fisuras. Aplicación de laca fluorada. Aplicación
de sustancias altamente remineralizantes (tipo Zaforide)
si de acuerdo al diagnóstico, lo requiriese. Se realizarán
entrevistas de orientación psicológica con los padres y/o
el paciente que favorezcan la utilización del módulo.
Módulo B de complejidad odontológica: Resolución
de urgencias que impliquen intervención odontológica
inmediata. Elementos complementarios de diagnóstico: radiografías periapicales o bitte wing, modelos de
estudio, diagnóstico periodontal. Inactivaciones de
cavidades abiertas. Tratamiento de enfermedad periodontal leve. Hasta cinco obturaciones definitivas que no
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involucren coronas de acero u otro tipo de reposición
protésica. Hasta dos exodoncias simples. Según la
dificultad será necesario, además de las entrevistas de
orientación psicológica, la utilización de los siguientes
recursos psicológicos:
1. Supervisiones de las sesiones odontológicas
(orientación psicológica al odontólogo respecto de las
dificultades con el paciente).
2. Horas de juego o entrevistas tendientes a la elaboración de la situación odontológica.
3. Acompañamiento terapéutico del paciente durante
la atención odontológica.
Según las dificultades del caso se regulará la cantidad de entrevistas necesarias o la frecuencia de aplicación de los recursos psicológicos.
Módulo C de complejidad odontológica: No incluye
el módulo B: Tratamiento de enfermedad periodontal
moderada, tratamiento de policaries: inactivación, y obturaciones definitivas, y exodoncias simples sin límite
por cantidad. Utilización de los recursos psicológicos
indicados en el Módulo B, la frecuencia dependerá de
la dificultad de cada caso.
Módulo D de complejidad odontológica: No incluye
el módulo C. Tratamiento periodontal integral, con
cirugías por sector si fuera necesario. Tratamientos
endodónticos, sin límites y de acuerdo a las necesidades del paciente. Exodoncias complejas, por ejemplo
retenidos. Utilización de los recursos psicológicos
indicados en módulo C, la frecuencia dependerá de la
dificultad de cada caso.
Módulo E: Se utilizarán los códigos del nomenclador
odontológico convencional, para personas sin discapacidad, más un porcentaje agregado, en concepto de: honorarios del ayudante, traslados de instrumental, materiales
a utilizar y equipamiento. En este módulo sólo están contemplados los honorarios profesionales del odontólogo que
realice la intervención y del ayudante que lo acompañe.
Los honorarios correspondientes al anestesista, cardiólogo
intraoperatorio, de análisis y prácticas de control previas
de rutina, medicamentos, material descartable, gastos sanatoriales, así como recursos psicoprofilácticos previos o
posteriores a la intervención, u otros que fueran necesarios,
no están contemplados en estos aranceles. En los casos en
que se necesite la intervención de un especialista, (cirujano
máxilofacial, endodoncista, etcétera), el profesional a cargo
puede requerir el importe agregado, lo cual se convendrá
previamente con la obra social o prepaga, respetando
siempre el espíritu de este nomenclador y la premisa de la
realización de todos los códigos necesarios para la rehabilitación total de la boca del paciente. Se previene a los
colegas que deberán tenerse en cuenta los recaudos legales
que ciertas legislaciones requieren para su utilización.
Honorarios y facturación
Entrevista de primera vez: Facturación única.
Módulo A-1: Facturación mensual hasta un máximo
de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que
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sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se
completara antes de los tres meses se facturará el alta
de este módulo para el cobro del total.
Módulo A-2: Facturación mensual por dos (2) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo A-3: Facturación mensual por tres (3) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo A-4: Facturación mensual por cuatro (4)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo B-1: Facturación mensual por dos (2) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo B-2: Facturación mensual por tres (3) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo B-3: Facturación mensual por cuatro (4)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo B-4: Facturación mensual por cinco (5)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo C-1: Facturación mensual por tres (3) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo C-2: Facturación mensual por cuatro (4)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo C-3: Facturación mensual por cinco (5)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo C-4: Facturación mensual por seis (6) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del mó-
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dulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo D-1: Facturación mensual por cuatro (4)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo D-2: Facturación mensual por cinco (5)
hasta un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención el tiempo que sea necesario para la resolución del
módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo D-3: Facturación mensual por seis (6) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo D-4: Facturación mensual por siete (7) hasta
un máximo de tres (3) meses, incluyendo la atención
el tiempo que sea necesario para la resolución del módulo. Si ésta se completara antes de los tres meses se
facturará el alta de este módulo para el cobro del total.
Módulo E: Facturación única por prestación, más el
porcentaje estipulado. Si ésta se completara antes de
los tres meses se facturará el alta de este módulo para
el cobro del total.
Todas las consideraciones no incluidas dependerán
del caso particular y serán tratadas convenientemente
con la auditoría odontológica interviniente.
Nomenclador para el tratamiento ortopédico-ortodóncico del paciente con fisura labioalveolopalatina
(flap)
Tratamiento de cero (0) a dos (2) años:
13.07.00 Consulta fichado.
13.07.01 primera placa ortopédica.
13.07.02 Segunda placa ortopédica.
13.07.03 Tercera placa ortopédica.
13.07.00 Consulta fichado: Comprende diagnóstico, en centro neonatológico o en consultorio, toma
de impresión para confección de placa ortopédica e
instalación de la misma y asesoramiento a los padres.
13.07.01 Primera placa ortopédica.
13.07.02 Segunda placa ortopédica.
13.07.03 Tercera placa ortopédica, y así sucesivamente 04, 05, etcétera, facturándose por unidad la
cantidad de placas que sean necesarias para caso en
particular. Se agrega la letra T 9 por ejemplo 06011-3
“T”, cuando la placa ortopédica requiera tutores nasales
uni o bilaterales y/o un tornillo para expansión transversal o anteroposterior, necesarios según caso clínico.
Tratamiento desde los dos (2) años hasta completada
la dentición temporaria.
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Tratamiento de dos (2) años hasta completada la dentición temporaria
13.08.00 Consulta de estudio.
13.08.01 Tratamiento de anomalías transversales:
(disyuntores o expansores).
13.08.02 Tratamiento de anomalías anteroposteriores
(tracción con máscara).
13.08.03 Tratamiento de anomalías intermaxilares
(ortopedia funcional de los maxilares).
13.08.04 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas: pistas directas o planos inclinados.
Tratamiento en dentición mixta
13.09.00 Consulta de estudio.
13.09.01 Tratamiento anomalías transversales:
(disyuntores y/o expansores).
13.09.02 Tratamiento de anomalías anteroposteriores (tracción con máscara).
13.09.03 Tratamiento de anomalías intermaxilares
(ortopedia funcional de los maxilares.)
13.09.04 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas: pistas directas o planos inclinados
Tratamiento en dentición permanente
13.10.00 Consulta de estudio. Incluye cefalometrías, trazados, modelos de estudio, morfogramas,
fotografías.
13.10.01 Tratamiento con aparatología fija.
Final de tratamiento
13.11.00 Contención fija y/o contención con rehabilitación con prótesis dientes faltante.
13.11.01 Tratamiento ortodóncicos-quirúrgico:
incluye casos de tratamiento ortodóncico en conjunto
con cirugía ortognática.
Nota 1: En todas las etapas de uso de placas se
agrega la letra “C” (ejemplo “13.07.01-C”), a las
consultas de control de aparatología que se realizan
quincenalmente durante el primer año de vida del
paciente y a partir de cirugía reparadora a criterio del
equipo profesional tratante.
Nota 2: Hay casos clínicos que pueden requerir la
utilización de implantes dentarios para rehabilitación
protésica. Se incluyen lesiones seculares.
Nota 3: Tener en cuenta que este tratamiento es
un largo proceso que puede durar 15 o 16 años y que
requiere de profesionales entrenados en este tipo de
pacientes, es decir no es un tratamiento de ortopedia
funcional y de ortodoncia convencional.
Tratamiento ortopédico-ortodóncico del paciente con
discapacidad
Tratamiento de cero (0) a dos (2) años
13.12.00 Consulta y fichado: Comprende diagnóstico, en centro neonatológico o en consultorio, toma de
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impresión para confección de placas de estimulación
de cierre labial, y elevación de lengua.
13.12.01 Primera placa de estimulación lingual y
labial. Del tipo Castillo Morales u otra.
13.12.02 Segunda placa de estimulación lingual y
labial. Del tipo Castillo Morales u otra.
13.12.03 Tercera placa de estimulación lingual y
labial. Del tipo Castillo Morales u otra.
Y así sucesivamente 04, 05, etcétera, facturándose
por unidad la cantidad de placas que sean necesarias
para caso en particular.
Tratamiento de ortopedia funcional de los maxilares
en pacientes con discapacidad
13.13.00 Consulta de primera vez: para evaluar
necesidad y posibilidad de tratamiento de ortopedia
funcional de los maxilares y/o ortodoncia. Pedido de
radiografías para estudios cefalométricos y estudios
complementarios (RX oclusal, RX de mano, etcétera).
13.13.01 Consulta de estudio: Impresiones para
modelos, fotos, estudios cefalométricos, diagnóstico,
plan de tratamiento.
Tratamiento de anomalías transversales: Disyunción
maxilopalatina
13.13.02 A- Anticipo tratamiento. Se factura por
única vez.
13.13.03 C- Cuotas facturación mensual. Se especificará el número que se facturan según duración del
tratamiento.
Tratamiento de anomalías anteroposteriores (tracción
con máscara)
13.13.04 A- Anticipo tratamiento: Se factura por
única vez.
13.13.05 C- Cuotas facturación mensual: Se especificará el número que se facturan según duración del
tratamiento.
Tratamiento de anomalías intermaxilares (ortopedia
funcional de los maxilares)
13.13.06 A- Anticipo tratamiento: Se factura por
única vez.
13.13.07 C- Cuotas facturación mensual: Se especificará el número que se factura según duración del
tratamiento.
13.13.08 Desgaste selectivo y/o terapia por adición
de resinas: Pistas directas o planos inclinados
13.13.09 Cambio ocasional de aparatología de ortopedia: según necesidad de tratamiento.
Tratamiento de ortodoncia en dentición permanente en
pacientes con discapacidad
Tratamiento con aparatología ortodoncia fija
13.14.01 Consulta de primera vez: para evaluar
necesidad y posibilidad de tratamiento de ortopedia
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funcional de los maxilares y/u ortodoncia. Pedido de
radiografías para estudios cefalométricos y estudios
complementarios (Rx oclusal, Rx de mano, etcétera).
13.14.02 Consulta de estudio: Impresiones para
modelos, fotos, estudios cefalométricos, diagnóstico,
plan de tratamiento.
13.14.03 Anticipo tratamiento de ortodoncia fija: Se
factura por única vez.
13.14.04 C- Cuota mensual tratamiento ortodoncia
fija: Se especificará el número que se facturan según
duración del tratamiento.
13.14.05 Contención para ortodoncia.
Nota: tener en cuenta que este tratamiento es un
largo proceso que puede durar años y que requiere de
profesionales entrenados en este tipo de pacientes, es
decir no es un tratamiento de ortopedia funcional y de
ortodoncia convencional.
Juan M. Irrazábal. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es actualizar el catálogo de técnicas odontológicas destinadas
al tratamiento de patologías bucales de uso en el país,
ante la obsolescencia del actual Nomenclador Nacional
Odontológico, puesto en práctica en los años 1970
por el antiguo Instituto Nacional de Obras Sociales
y mantenido por sus organismos continuadores, la
Administración Nacional del Seguro de Salud y la
Superintendencia de Servicios de Salud.
Como organismo descentralizado encargado de la regulación y control de los actores del sector de la salud,
con el objeto asegurar el cumplimiento de las políticas
para la promoción, la preservación y la recuperación
de la salud de la población y la efectiva realización del
derecho a gozar de las prestaciones de salud establecidas en la legislación, la Superintendencia de Servicios
de Salud cuenta con nomencladores de prestaciones
médicas a los fines de controlar el cumplimento de
obligaciones médico-asistenciales. Tales nomencladores, que son catálogos de nombres de tecnicismos de
una ciencia o disciplina, contienen las pautas a tener
en cuenta al momento de listar, clasificar y describir
las prestaciones médico-asistenciales, individualizar
unívocamente tales prestaciones, valorar las prestaciones y asociar procedimientos, pautas y entidades
relacionadas a la valorización y normas de cobertura e
interpretación de cada prestación médico-asistencial.
En la actualidad, los profesionales de la odontología
usan distintos códigos para las mismas prestaciones
según el nomenclador con el que tengan convenio con
las obras sociales y otras proveedoras de servicios de
salud, lo que dificulta la identificación bucal de una
persona y otros problemas asociados. Merced a esta
situación, los estamentos que forman la ciencia odontológica en nuestro país han expresado en reiteradas
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ocasiones la necesidad de la actualización del nomenclador con sus normas correspondientes, con la premisa
fundamental de la necesidad de retirar todo lo que se
encuentre perimido e incorporar técnicas, procedimientos e insumos nuevos necesarios para su concreción.
Este esfuerzo fue coronado en el evento Cumbre
Nacional del Nomenclador Odontológico que tuvo
lugar en la localidad de Potrero de los Funes, provincia
de San Luis, en septiembre de 2014, con la participación de representantes de asociaciones y federaciones,
colegios profesionales, obras sociales, hospitales y
casas de estudio, así como del sector de la regulación
pública. En el mismo se actualizaron conceptos y denominaciones del nomenclador y también se propuso
la incorporación de nuevos capítulos como implantes,
estomatología y discapacidad. El nuevo nomenclador
fue elaborado de acuerdo al sistema de codificación internacional: las dos primeras cifras indican el capítulo,
las dos segundas la complejidad y las dos últimas la
identificación de la misma, junto con sus correspondientes normas de trabajo.
Contar con un catálogo estandarizado de prácticas
servirá para su mejor registro en historias clínicas así
como también para tarifarlas y facilitar la comparación
de los servicios de salud ofrecidos. Más en general,
el registro estandarizado permitiría la elaboración de
estadísticas sobre salud bucal de la población, a los
fines de una mejor asignación de recursos. Asimismo,
y ya en el campo de la administración de justicia, la
disponibilidad de registros de intervenciones dentales
con códigos uniformes facilitaría la identificación de
personas por su dentadura.
El presente proyecto dispone la vigencia en el sistema de obras sociales del nomenclador incluido como
anexo y delega en el Poder Ejecutivo por el plazo de
veinte años su eventual modificación cada dos años,
previa consulta a las asociaciones civiles sin fines de
lucro que nucleen entidades odontológicas con representación en todo el país.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-2.932/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXVI Congreso Argentino de Terapia Intensiva del 24 al 27 de agosto de
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2016 en la ciudad de Salta, organizado por la Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
fue fundada en el año 1972 y desde entonces se ha
mantenido activa promoviendo la ética en el ejercicio
profesional y generando actividades científicas y educativas. Se constituyó en el referente de la actividad
asistencial intensivista en el territorio nacional y en
interlocutor válido en el ámbito internacional.
La SATI impulsa y difunde conductas de atención
precoz, segura, humanizada, compasiva, eficaz y eficiente del paciente crítico, así como el mejoramiento
de las condiciones laborales de los profesionales
dedicados a esta tarea compleja y reconocidamente
desgastante.
La SATI desarrolla actividades de formación profesional especializada, continua y de acreditación de
centros formadores, certificación y recertificación de
especialistas, federalmente con sus sedes regionales.
La SATI se encuentra afiliada a la World Federation of
Societies of Intensive and Critical Care Medicine y a la
Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y
Terapia Intensiva y mantiene convenios de cooperación
con asociaciones y universidades del país y del exterior.
En el XXVI Congreso se abordarán múltiples aspectos relacionados con las opciones de diagnóstico
y tratamiento en los pacientes críticos y la discusión
correspondiente de los asuntos controvertidos de las
nuevas dinámicas propuestas por la farmacología y la
tecnología.
Es por causa de la importancia de los temas a tratarse
en el evento y por la conveniencia de respaldar estos
esfuerzos que solicito de mis pares su aprobación para
este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.933/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la Universidad Obrera
Nacional (UON) por medio de la ley 13.229 del 19 de
agosto de 1948 y que en el año 1959 fuera renombrada
como Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.934/16)

Señora presidente:
En la década del 40 del siglo XX la Argentina estaba
inmersa en un proceso de industrialización que requería
la creación de estudios técnicos superiores ligados de
manera directa a la producción fabril. En el mensaje
que acompañó al proyecto de la ley 13.229 se exponían
los fundamentos. La norma cumpliría dos objetivos
fundamentales: el de coadyuvar en la recuperación
económica del país permitiendo que “…la industria
nacional sea dirigida por técnicos argentinos y realizada
por obreros argentinos…”, y también posibilitar a los
trabajadores “escalar posiciones que antes les fueron
ordinariamente negadas”.
Para ingresar a la UON era necesario acreditar título
de técnico de fábrica o egreso de escuelas industriales
del Estado. Los cursos tenían una duración de cinco
años y su cumplimiento otorgaba el título de ingeniero
de fábrica. Los alumnos, en todos los casos, debían
desarrollar simultáneamente una actividad afín con la
carrera que cursaran.
Desde el principio se instauró la modalidad de crear
facultades regionales distribuidas en el territorio, modalidad que se conservó en los años sucesivos por la
Universidad Tecnológica Nacional y que hoy la lleva
a ser la única universidad federal de nuestro país. Ya
en 1953 existían las facultades regionales de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe a las que
se agregaron en 1954 las de Bahía Blanca, La Plata y
Tucumán.
La ley 14.855 de creación de la UTN, continuadora
de la UON, data del 14 de octubre de 1959 y establecía en su artículo 2° que su finalidad principal sería
preparar profesionales en el ámbito de la tecnología
para satisfacer las necesidades correspondientes a la
industria, creando un espíritu de solidaridad social y
mutua comprensión en las relaciones entre el capital
y el trabajo. Habría que esperar hasta la sanción de la
ley 16.712 del 2 de septiembre de 1965 para establecer
la equiparación de la UTN con el resto de las universidades nacionales.
La UTN hoy participa activamente en el desarrollo
de la Argentina a través de su íntima vinculación con
el sistema productivo. Posee dos características que la
distinguen de las otras universidades del sistema público, que es la única cuya estructura académica tiene
a las ingenierías como objetivo prioritario y su federalismo regional que reseñáramos antes. Precisamente
es su extensión geográfica la que se traduce en una
fuerte capacidad de absorción de alumnado –70.000
cursantes–, que equivale a más del 50 % de todos los
estudiantes de ingeniería del país.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

Proyecto de comunicación

Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, implemente
las medidas necesarias a los efectos de poder realizar
una segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas de la resolución general 11/16, de la Secretaría
de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, teniendo en cuenta los parámetros de personal, sector económico, facturación, comercio exterior, región
económica, organización jurídica y gestión de calidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las más efectivas políticas públicas aplicadas son
aquellas que se diseñan, confeccionan y aplican en base
a planteamientos efectuados por los sectores sobre los
cuales recaen los problemas concretos.
En tal sentido, la entidad empresaria Apymep (Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
del Plástico, véase sitio: http://www.apymep.org.ar/) ha
remitido a la Secretaría de la Comisión de Economías
Regionales, Economía Social y Mipymes del HSN
que presido, una propuesta de organización de base
de datos para las micro, pequeña, medianas y grandes
empresas, que permita una subdivisión de la categoría
micro y pequeñas empresas dispuesta en la resolución
general 11/16, de la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa.
Los nuevos parámetros a considerar estarán conformados por los siguientes ítems.
1. Personal.
2. Sector económico.
3. Facturación.
4. Comercio exterior.
5. Región económica.
6. Organización jurídica.
7. Gestión de calidad.
Para ello es necesaria la disposición de datos, los
cuales pueden ser suministrados por el Ministerio de la
Producción, con la colaboración de organismos, como
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
la AFIP, u otras entidades gubernamentales que dispongan de la información que pueda ser procesada con
criterios como los que se vienen de exponer.
La mencionada subsegmentacion permitirá la elaboración de políticas públicas que puedan aplicarse
a empresas pymes que posean problemas comunes,
por integrar entidades con características similares y
análogas y que afronten parecidas dificultades.
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En tal sentido poder identificar los puntos en común
y las disidencias que se presentan en el universo de las
pymes, constituirá una herramienta útil al momento
de diseñar y ejecutar políticas públicas que apoyen el
crecimiento de las pymes de nuestro país.
Considero que Apymep está realizando un valioso
aporte que se acopla en la misma dirección de las
actuales políticas para pymes impulsadas, por tal
motivo de coincidir con esta propuesta se propone que
el Ministerio de la Producción tome contacto con esta
entidad empresaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.936/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Obstetra, que
se celebra el día 31 de agosto de cada año, con el objeto
de dar importancia a su función como el profesional
adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la
mortalidad materna y neonatal.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del 31 de agosto de 1934 se conmemora
el Día de la Partera Argentina por la Asociación Obstétrica Argentina. Pero a partir del año 1962 pasó a
llamarse Día de la Obstetra y la Embarazada, nombre
elegido durante el Segundo Congreso Interamericano
de Obstetricias, realizado en Perú. Se acordó celebrar
el día en los países de América Latina, en coincidencia
con el día de San Ramón Nonato, santo que lleva este
nombre por haber sido extraído de las entrañas de su
madre muerta y por ello fue consagrado patrono de las
obstetras, parturientas y embarazadas.
Las obstetras desempeñan un papel esencial en actividades de prevención de la enfermedad y promoción
de la salud. El obstétrico es un recurso humano adecuado y capacitado que humaniza la atención integral
de la embarazada.
La importancia de su función es reconocida por la
Organización Mundial de la Salud, como el profesional
adecuado para la reducción eficaz y sostenible de la
mortalidad materna y neonatal.

Reunión 13ª

Esta especialidad médica se ocupa de acompañar a
la mujer durante todo su embarazo, parto y puerperio.
La atención que brinda el médico o el licenciado en
obstetricia comprende también aspectos psicológicos
y sociales en un período tan especial como es la maternidad, por lo cual la calidad humana del obstetra es tan
importante como su experiencia profesional.
Las consultas periódicas son muy importantes ya que
además de los controles adecuados para evaluar la salud y el desarrollo del embarazo tanto de la madre como
del bebé en su período de gestación, permiten aprender
a brindar una mejor atención a la llegada del neonato.
Se sabe que cada año mueren aproximadamente
diez (10) millones de mujeres en todo el mundo debido a lesiones, infecciones o enfermedades durante
el embarazo.
La obstetricia es conocida como el arte de reproducción humana. En la actualidad incluye salud sexual y
reproductiva de la mujer, la familia y la comunidad.
La labor que realizan las obstetras es muy poco reconocida. Por eso, Día Mundial de la Obstetricia (OMS),
promueve la importancia de estos expertos para evitar
la muerte de la madre y/o del bebé durante la gestación
y los primeros meses de vida del pequeño.
Según la OMS, a cada minuto muere una mujer en el
mundo por complicaciones en el embarazo o durante el
parto, esta muerte se puede evitar con las debidas atenciones y controles de salud impartidas por las obstetras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.939/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 42 y 75, incisos 18, 19 y 23 de la Constitución de la Nación Argentina, la emergencia económica
en materia de servicios públicos de energía eléctrica,
gas natural, agua potable y cloacas, ante el aumento
desproporcionado de tarifas trasladadas a los consumidores y usuarios, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Art. 2º – A partir de la declaración de emergencia
económica en materia de servicios públicos de energía
eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas, suspéndase el aumento de tarifas trasladadas a los consumidores
y usuarios, por el plazo previsto en el artículo 1°.
Art. 3º – A partir de la declaración de emergencia
económica en materia de servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas, las
empresas prestadoras de servicios deberán abstenerse
de efectuar cortes de suministro que obedezcan a falta
de pago de las facturas de servicios que contengan los
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importes del nuevo cuadro tarifario suspendido por el
plazo establecido en el artículo 1° de la presente.
Art. 4º – Por el plazo de vigencia de la emergencia
púbica nacional declarada en el artículo 1°, a los usuarios y consumidores de dichos servicios públicos se les
deberá aplicar el cuadro tarifario vigente por la autoridad de aplicación correspondiente con anterioridad al
31 de diciembre de 2015.
Art. 5º – La presente ley será de aplicación inmediata, con arreglo a las bases que aquí se establecen,
y no estará sometida a reglamentación alguna para su
aplicación.
Art. 6º – La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición
que se oponga a lo en ella dispuesto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva al presente proyecto de ley la situación crítica ante las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
nacional, el cual mediante resoluciones y disposiciones
realiza un desproporcionado aumento de las tarifas de
servicios públicos trasladadas a los consumidores y
usuarios consignados en los nuevos cuadros tarifarios,
afectando gravemente a todos los ciudadanos de la
República Argentina.
Las resoluciones vulneran la garantía de los artículos 42 y 75, incisos 18, 19 y 23 de la Constitución
Nacional, en cuanto afecta, en el marco de la relación
de consumo, la seguridad e intereses económicos,
la información adecuada y veraz, las condiciones de
trato equitativo y digno, así como también la protección de la salud de los usuarios de los servicios; todos
ellos comprendidos en una categoría conformada por
derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos.
A continuación se transcriben los artículos pertinentes de nuestra Carta Magna en relación con lo aquí
cuestionado, a saber:
“Constitución Nacional - Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
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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.”
“Constitución Nacional - Artículo 75: Corresponde
al Congreso:
[…] 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias,
y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales […].
23. 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 […]”.
Es así que, desconociendo los procedimientos establecidos en los marcos regulatorios de servicios públicos, el gobierno nacional ha avasallado una vez más los
derechos de la ciudadanía al no respetar los preceptos
fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna.
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En este orden de ideas, el señor ministro de Energía
y Minería de la Nación y el señor ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, no están
facultados para dictar normas que afecten derechos
y garantías reconocidos por una ley sin violentar este
principio constitucional. La legalidad y la razonabilidad
son límites infranqueables en un Estado de derecho,
que se deben respetar.
En esta inteligencia, la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con potencias extranjeras son ley suprema conforme
lo consagra el artículo 31 de la Constitución Nacional,
de modo que, claramente se observa que este principio
contrasta con la ilegitimidad de las resoluciones adoptadas que mediante la sanción de este proyecto de ley
se intenta remediar.
Las medidas dictadas afectan considerablemente la
economía nacional limitando la capacidad de consumo
de los ciudadanos y las capacidades de inversión y producción de las empresas, particularmente las pymes que
son el motor de dicha economía. Asimismo se vieron
notablemente perjudicadas las instituciones educativas
como las universidades públicas, quedando desfasados
los fondos aprobados por el Congreso para el presupuesto del corriente año ante el avance de la inflación
y el incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Cabe destacar que dichas instituciones cumplen un rol
fundamental en el campo de la investigación científica,
siendo un tema primordial en la agenda gubernamental
hasta el año 2015.
Es dable indicar que el aumento desproporcionado
de tarifas, trasladadas a los consumidores y usuarios, se
da en un contexto de aumentos generales y arbitrarios
de los servicios básicos, creciente desempleo e inflación descontrolada.
En consonancia con las más de 100 iniciativas que
se han presentado en este Honorable Congreso de la
Nación, también he presentado otro proyecto de ley que
declara la emergencia pública en materia gasífera en la
región patagónica, en el departamento de Malargüe de
la provincia de Mendoza y en la región conocida como
Puna, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la
ley 25.565 hasta el 31 de diciembre de 2016, el cual a
pesar de haber sido presentado en el mes de mayo aún
no ha sido tratado en las comisiones correspondientes.
De este modo, esta nueva iniciativa va en concordancia con el proyecto de ley mencionado ut supra y
las acciones judiciales que han iniciado algunas de las
jurisdicciones afectadas por la entrada en vigencia de
las normativas mencionadas durante el desarrollo del
presente.
Por los argumentos aquí expuestos es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Anabel Fernández Sagasti. – María E.

Reunión 13ª

Labado. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
– María de los Ángeles Sacnun. – Silvina
M. García Larraburu. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.940/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase por el término de ciento
ochenta (180) días desde la sanción de la presente
ley todo aumento soportado por los consumidores y
usuarios en materia de servicios públicos de energía
eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas.
Art. 2º – Las empresas prestatarias de servicios
públicos deberán abstenerse de efectuar cortes de suministro que obedezcan a falta de pago de las facturas
de servicios que contengan los importes del nuevo
cuadro tarifario suspendido por el plazo establecido
en el artículo 1° de la presente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas conducentes que permitan la aplicación del
cuadro tarifario vigente en materia de servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable
y cloacas correspondiente con anterioridad al 31 de
diciembre de 2015, con destino a los consumidores
y usuarios.
Art. 4º – La presente ley será de aplicación inmediata, con arreglo a las bases que aquí se establecen,
y no estará sometida a reglamentación alguna para su
aplicación.
Art. 5º – La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición
que se oponga a lo en ella dispuesto.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva al presente proyecto de ley la situación crítica ante las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo
nacional, el cual mediante resoluciones y disposiciones
realiza un desproporcionado aumento de las tarifas de
servicios públicos trasladadas a los consumidores y
usuarios consignados en los nuevos cuadros tarifarios,
afectando gravemente a todos los ciudadanos de la
República Argentina.
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Las resoluciones vulneran la garantía de los artículos 42 y 75, incisos 18, 19 y 23 de la Constitución
Nacional, en cuanto afecta, en el marco de la relación
de consumo, la seguridad e intereses económicos,
la información adecuada y veraz, las condiciones de
trato equitativo y digno, así como también la protección de la salud de los usuarios de los servicios; todos
ellos comprendidos en una categoría conformada por
derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos.
A continuación se transcriben los artículos pertinentes de nuestra Carta Magna en relación con lo aquí
cuestionado, a saber:
“Constitución Nacional - Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.”
“Constitución Nacional - Artículo 75: Corresponde
al Congreso:
”[…] 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del
país, al adelanto y bienestar de todas las provincias,
y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de
propiedad nacional, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por
leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
”19. Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
”Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
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relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
”Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales […]
”23. 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 […].”
Es así que, desconociendo los procedimientos establecidos en los marcos regulatorios de servicios públicos el gobierno nacional ha avasallado una vez más los
derechos de la ciudadanía al no respetar los preceptos
fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna.
En este orden de ideas, el señor ministro de Energía
y Minería de la Nación y el señor ministro del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, no están
facultados para dictar normas que afecten derechos
y garantías reconocidos por una ley sin violentar este
principio constitucional. La legalidad y la razonabilidad
son límites infranqueables en un Estado de derecho,
que se deben respetar.
En esta inteligencia, la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con potencias extranjeras son ley suprema conforme
lo consagra el artículo 31 de la Constitución Nacional,
de modo que, claramente se observa que este principio
contrasta con la ilegitimidad de las resoluciones adoptadas que mediante la sanción de este proyecto de ley
se intenta remediar.
Las medidas dictadas afectan considerablemente la
economía nacional limitando la capacidad de consumo
de los ciudadanos y las capacidades de inversión y producción de las empresas, particularmente las pymes que
son el motor de dicha economía. Asimismo se vieron
notablemente perjudicadas las instituciones educativas
como las universidades públicas, quedando desfasados
los fondos aprobados por el Congreso para el presupuesto del corriente año ante el avance de la inflación
y el incremento de las tarifas de servicios públicos.
Cabe destacar que dichas instituciones cumplen un rol
fundamental en el campo de la investigación científica,
siendo un tema primordial en la agenda gubernamental
hasta el año 2015.
Es dable indicar que el aumento desproporcionado
de tarifas trasladadas a los consumidores y usuarios se
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da en un contexto de aumentos generales y arbitrarios
de los servicios básicos, creciente desempleo e inflación descontrolada.
En consonancia con las más de 100 iniciativas que
se han presentado en este Honorable Congreso de la
Nación, también he presentado otro proyecto de ley
que declara la emergencia pública en materia gasífera en la región patagónica, en el departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y en la región
conocida como Puna, conforme a lo dispuesto en el
artículo 75 de la ley 25.565 hasta el 31 de diciembre
de 2016, el cual a pesar de haber sido presentado en el
mes de mayo aún no ha sido tratado en las comisiones
correspondientes.
En el mismo sentido, he presentado la declaración de
emergencia económica en materia de servicios públicos
de energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas,
hasta el 31 de diciembre de 2016.
De este modo, esta nueva iniciativa va en concordancia con los proyectos de ley mencionados ut supra
y las acciones judiciales que han iniciado algunas de
las jurisdicciones afectadas por la entrada en vigencia
de las normativas mencionadas durante el desarrollo
del presente.
Por los argumentos aquí expuestos es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
Virginia M. García. – Ruperto E. Godoy. –
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.943/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítese al Poder Ejecutivo nacional, conforme
a lo dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional, por intermedio del Ministerio
de Educación y Deportes informe las causas de la
desarticulación del área de estadística educativa de
la DINIEE (Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa del Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación).
Sandra D. Giménez.

Reunión 13ª

ministro de Educación Esteban Bullrich. Las mismas
constan del traslado del personal informático de la
dirección a otra área del ministerio para brindar servicios allí. A su vez, en ese mismo momento también se
dispuso el traslado de los servidores y de la información
a sitios externos.
La gravedad de dicho acontecimiento recae en la
externalización de información del Estado que debe
ser preservada, ya que se pone en riesgo la divulgación
de datos personales tanto de estudiantes, docentes,
como de los propios establecimientos educativos, incumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales,
25.326, y el secreto estadístico que en toda investigación cumple una función ética imprescindible.
La información a la cual aludimos es parte de los
relevamientos anuales, los censos docentes y del
Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SINIDE) mediante los cuales, como se mencionó con
anterioridad, se registran datos fundamentales sobre
nuestros estudiantes, como por ejemplo calificaciones
y recorridos escolares, los cuales son fundamentales
para planificar y gobernar, sobre todo en un país como
el nuestro donde la educación está descentralizada.
También es importante mencionar que, según los
propios trabajadores de la DINIEE, no hubo ninguna
resolución o decisión administrativa donde se formalizara correctamente dicha medida.
Respecto a la desvinculación del personal de informática de la DINIEE, si bien puede resultar un tema
menor, es también una muestra del desinterés de los
responsables que tienen que tomar decisiones ejecutivas, sobre el trabajo llevado a cabo durante más de 20
años recabando información y la articulación de los
equipos técnicos con los equipos profesionales.
Es por este motivo y por los anteriormente señalados que pedimos al Poder Ejecutivo, por medio de su
ministro de Educación y Deportes que dé cuentas de
este acto de desinterés y despreocupación, tanto por el
trabajo realizado por los equipos estadísticos como por
la posibilidad de centralizar información adecuada para
planificar y gobernar en materia educativa.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.945/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de julio los trabajadores que integran
la DINIEE fueron informados por el señor Baltazar
Quinteros, nuevo director de Informática del sector, sin
designación formal, de dos medidas adoptadas por el

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia que
se conmemora el 9 de agosto de cada año.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/
RES/36/172K, mediante la cual se invita a los gobiernos y organizaciones a observar anualmente el 9 de
agosto como el Día Internacional de Solidaridad con
la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.
Asimismo, el texto de la resolución llama a los
gobiernos y organizaciones a aportar contribuciones
generosas a los proyectos de los movimientos de liberación nacional y a prestar la ayuda necesaria a las
mujeres y niños refugiados de Sudáfrica.
Este acuerdo internacional surge debido a la preocupación por la opresión de millones de mujeres y niños
bajo el régimen del apartheid. Ésta se manifiesta en
asesinatos, detenciones extrajudiciales, tortura, el
hambre y la ruptura familiar.
Antecedentes
El partido nacional, que llegó al poder en Sudáfrica
en 1948, hizo del apartheid una política de Estado y
propugnó la perniciosa ideología de que personas de
origen racial diferente no podían convivir en igualdad y
armonía. Los gobiernos sucesivos reforzaron el legado
de la opresión racista contra la población que no fuera
blanca (los indígenas africanos, las personas de origen
asiático y los mestizos), que constituía más del 80 %
de la población.
Esta política segregacionista conocida como apartheid pese a que fue declarada un crimen internacional
por la Convención de las Naciones Unidas en 1973 y
entrada en vigor en 1976, para posteriormente sumarse
a la lista de los crímenes de lesa humanidad considerados por la Corte Penal Internacional, se mantuvo en
vigor hasta 1990.
Esta forma de opresión racista fue ejercida desde
entonces de forma sistemática y continua contra todos
aquellos no blancos; principalmente contra los africanos –que constituía más del 80 % de la población–,
pero también contra las personas de origen asiático y
los mestizos que hacían vida en la región.
No obstante, en este escenario de exclusión y represión, el grupo más vulnerable lo constituyeron las
niñas y mujeres quienes fueron víctimas de asesinatos,
torturas, violaciones, detenciones extrajudiciales,
hambre, desarticulación familiar, entre otras formas
de violencia que podían cometerse particularmente
contra ellas por su condición de mujer; pero también,
como un mecanismo de afrenta a los líderes de la
resistencia al apartheid, así como de desmoralización
de sus comunidades.
Es entonces que con el objetivo de visibilizar los sufrimientos experimentados por las mujeres sudafricanas
y namibianas, sensibilizar contra el flagelo del racismo,
así como conmemorar su lucha y resistencia contra la
política segregacionista –expresadas en la movilización
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masiva de las mujeres en 1956 como protesta ante la
obligación de los ciudadanos sudafricanos negros de
llevar pases parar poder movilizarse dentro de su país–,
que el 17 de diciembre de 1981 la Asamblea General
de la Naciones Unidas proclamó el 9 de agosto como
el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de
la Mujer de Sudáfrica y Namibia.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.946/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vuelo de ensayo del primer
avión hecho en la Argentina en más de 20 años, construido y diseñado por la Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA) en la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IA-100, primer avión que pone FAdeA (Fábrica
Argentina de Aviones) en el aire en más de 20 años.
El avión es parte de un proceso de recuperación de
FAdeA. Es la primera aeronave que se construye en el
país en más de 20 años y servirá como desarrollador
de un avión de entrenamiento con el cual la Argentina
podría abrir nuevos mercados.
El IA-100, primer avión que la estatal Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) diseñó y construyó en más de
20 años, levantó vuelo por primera vez el 9 de agosto
de 2016, como parte de las pruebas de un programa
que aspira a comprobar que esa empresa es capaz de
ser responsable de todo el proceso productivo de una
aeronave utilizando tecnologías de última generación.
Este vuelo de ensayo es parte de una serie de hitos
contemplados en los protocolos de desarrollo, a fin de
dar de alta el avión.
Durante las pruebas se ensayaron los sistemas de
aviónica de última generación con los cuales está
equipada esta aeronave. El primer vuelo del IA-100
despegó de la pista de FAdeA en la provincia de Córdoba y tuvo una duración de 30 minutos, volando sobre la
vertical de la fábrica, a una altura máxima de cinco mil
pies. Fue piloteado por el piloto civil Pablo Reynoso.
El desarrollo de este demostrador tecnológico es un
proyecto que se inició hace 18 meses y sirve de base
para el diseño de un avión moderno, que permita cubrir
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las necesidades de entrenamiento elemental tanto de las
fuerzas armadas y la aviación civil, así como también
para producir una aeronave apta para la exportación.
El programa IA-100 comenzó en la gestión anterior
y cuando las nuevas autoridades tomaron conocimiento
del mismo lo analizaron desde la visión estratégica para
la compañía y decidieron no frenarlo, sino afrontarlo
y continuar hacia adelante. Los resultados superaron
cualquier expectativa; se convirtió en un hito industrial por ser el primer diseño totalmente en material
compuesto y además integró a un grupo de proveedores nacionales cumpliendo con todos los tiempos de
entrega previstos.
El IA-100 va a ser la plataforma de desarrollo del
IA-74, que va a ser un entrenador con las prestaciones
específicas que requiera la Fuerza Aérea Argentina, y
con el que se espera un acercamiento a nuevos mercados ofreciendo series de producción configuradas
para los requerimientos particulares de cada mercado.
Este proyecto es un avión de entrenamiento elemental con capacidades acrobáticas que, además, es el
primero en la Argentina que ha sido desarrollado con
materiales compuestos (aquellos que se forman por la
unión de dos materiales para conseguir la combinación
de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales).
El programa le permitió a FAdeA realizar la capacitación intensiva de jóvenes profesionales y técnicos
en la aplicación de múltiples disciplinas aeronáuticas
como el dominio de capacidades de ingeniería, desarrollo, fabricación y ensayo de aeronaves en ciclos cortos
de proyectos a medida; la fabricación de estructuras
primarias en material compuesto, por primera vez sobre
diseños propios; y la maduración de las técnicas de
análisis fluido dinámico en túneles de viento y sistemas
computacionales.
En el desarrollo de este proyecto participaron más
de 90 ingenieros y técnicos de once pymes argentinas
de base tecnológica asentadas en las provincias de
Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y la capital.
El avión, proyectado en cuatro fases de desarrollo,
proveerá la solución comercial a la demanda nacional
de entrenamiento civil y militar.
La primera fase del proyecto es este demostrador
tecnológico, cuyo prototipo está en plena fase de fabricación; un monomotor biplaza lado a lado y de ala
baja, con capacidad de vuelo por instrumentos (IFR),
electrónica digital y tren de aterrizaje fijo. La segunda
fase es el desarrollo de un entrenador civil con certificación FAR 23, utilitario con aviónica simplificada y
tren de aterrizaje fijo, mientras que la tercera etapa está
prevista como un entrenador militar con certificación
FAR 23 acrobático y tren de aterrizaje retráctil.
La cuarta fase consiste en el desarrollo de un avión
de enlace civil y militar con certificación FAR 23 utilitario, cuatriplaza, con un motor de mayor potencia y
ambas alternativas tanto de aviónica como de tren de
aterrizaje.

Reunión 13ª

Por la importancia que reviste este acontecimiento es
que solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.947/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese al capítulo I de la ley
24.076, el siguiente título:
TÍTULO XIII

Ámbito de aplicación
Artículo 73 bis: Declárase de jurisdicción
nacional el transporte de gas natural cuando la
interconexión exceda el territorio de una provincia, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 73 ter: En el ámbito de la jurisdicción
nacional a que se refiere el artículo anterior el
Poder Ejecutivo nacional otorgará las concesiones
y ejercerá las tareas de control y supervisión que
le son propias.
Artículo 73 quáter: En el caso de la distribución
en el interior de cada provincia o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cada una de ellas
tendrá la atribución de ejercer el poder de policía,
fijar tarifas y todas aquellas inherentes a su poder
jurisdiccional.
Entiéndese al efecto que dicha potestad abarca
exclusivamente los ramales destinados a la prestación del servicio dentro de la provincia o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluidos
los troncales.
Artículo 73 quinquies: Las jurisdicciones locales que adhieran a la presente ley, deberán acreditar ante el ente regulador nacional contar con los
recursos humanos y la capacitación pertinente,
mediante la acreditación previa del organismo
competente local existente o a crearse.
Artículo 73 sexies: Será potestad de cada jurisdicción el mantenimiento de las concesiones ya
otorgadas y vigentes a la fecha de la sanción de
la presente ley. Cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de adherir a la presente,
asumen la responsabilidad contractual emergente
de su eventual continuidad o revocatoria.
Artículo 73 septies: En los casos de futuras
ampliaciones locales en la red de distribución, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 73 quáter,
cada jurisdicción local deberá informar al ministerio específico nacional con al menos un año de
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antelación, el cálculo de consumo estimado para
la obra a desarrollar, a los fines que pueda contemplarse eficazmente el necesario abastecimiento.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1989, cuando se sanciona la ley
23.696 de reforma del Estado, fue decretada la emergencia de la prestación de los servicios públicos y la
situación económica financiera de la administración
pública nacional.
Por la misma se abrió la puerta al proceso de privatizaciones, cuyo resabio se mantiene hasta la fecha.
En ese proceso, se determinó que el marco regulatorio se estableciera por jurisdicción, estableciendo el
gobierno nacional el referido a las empresas hasta entonces nacionales, y el de las empresas pertenecientes
a los gobiernos provinciales por éstos.
En el tema específico del gas, fue dictada a posteriori
la ley 24.076, privatizando a la por entonces empresa
estatal Gas del Estado, lo que posibilitó la subdivisión
por regiones y la concesión a las distintas empresas que
hoy operan los servicios.
Esta metodología, no varió aún con la sanción de la
denominada “ley corta” 26.197 de 2006, que sustituyó
el artículo 1º de la ley 17.319, modificado por el artículo 1º de la ley 24.145 y estableció la administración de
las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos
que se encontraren en sus respectivos territorios, lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
contemplando además un acuerdo de transferencia de
información petrolera.
Como se desprende del artículo 6º de esta norma: “A
partir de la promulgación de la presente ley las provincias, como autoridad de aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los permisos de exploración,
las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas,
entre otras materias, para: (I) ejercer en forma plena e
independiente las actividades de control y fiscalización
de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier
otro tipo de contrato de exploración y/o explotación
de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado
nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación
en materia de inversiones, explotación racional de los
recursos, información, y pago de canones y regalías;
(III) disponer la extensión de los plazos legales y/o
contractuales; y (IV) aplicar el régimen sancionatorio
previsto en la ley 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad y
cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases
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y condiciones o en los contratos). Las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del
resto de las facultades derivadas del poder concedente
emergentes de la ley 17.319 y su reglamentación”.
Pues bien, lo que proponemos en el presente proyecto es dar un paso más en el afianzamiento de la potestad
local, para que cada provincia supervise, controle y fiscalice los tendidos que están dentro de su jurisdicción.
Surge esto como necesidad operativa. Las jurisdicciones locales tropiezan permanentemente con la negativa de las empresas concesionadas a nivel nacional,
a ampliar las zonas de distribución de sus servicios,
oponiendo así un constante bloqueo al desarrollo humano y social de cada localidad.
Son numerosas las ciudades que no pueden extenderse territorialmente, o que lo hacen sin la necesaria
calidad de vida por falta de tendido y suministro de
servicios públicos básicos. Y ello excede la voluntad
del gobierno local, justamente porque las empresas,
cuando la inversión no es redituable, pierden interés
por extender la prestación. En otros casos aducen que
no cuentan con la cantidad o presión necesaria del
fluido o de la potencia imprescindible en el caso de la
electricidad.
Por tal motivo, lo que se pretende por el presente
es que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recuperen esta potestad para establecer sus
propios criterios dentro de sus jurisdicciones. Pero
por supuesto que esto no puede hacerse de forma
improvisada.
Se prevé así que en forma previa deben contar con
el organismo y el personal capacitado respectivo, para
el caso que adhieran a la ley (73 quinquies), que debe
ser comunicado al ente regulador nacional.
También que de contar con la necesidad de ampliar
las zonas de suministro, esta necesidad sea comunicada
al gobierno nacional con un año de antelación, para
que el mismo pueda tomar las previsiones necesarias
para facilitar el aumento de producción, o en su caso
cubrir posibles faltantes mediante la política que estime
conveniente, por ejemplo a través de importaciones.
En la misma línea, se delega en la provincia o en la
ciudad la responsabilidad por la falta de continuidad
de los contratos vigentes con las actuales empresas,
sin perjuicio de que aquéllas puedan justificar, judicialmente en su caso, cualquier tipo de rescisión que
lleven delante.
Estamos convencidos de que el presente proyecto
lleva a fortalecer las jurisdicciones locales y a ampliar
a sus gobiernos las posibilidades de prestación de más
y mejores servicios para sus habitantes.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
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(S.-2.948/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 280
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
por el siguiente:
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo del
recurso extraordinario. Memoriales en el recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso
extraordinario, la recepción de la causa implicará el
llamamiento de autos. La Corte podrá, por decisión
razonablemente fundada, rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando
las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o
carentes de trascendencia.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo 254,
recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene personalmente
o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro del
término de diez (10) días, del que se dará traslado a la
otra parte por el mismo plazo. La falta de presentación
del memorial o su insuficiencia traerá aparejada la
deserción del recurso.
Contestado el traslado o transcurrido el plazo para
hacerlo se llamará a autos.
En ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni
la alegación de hechos nuevos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Nancy S. González.– Pedro
G. Á. Guastavino.– Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reformular la
redacción del artículo 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación que por ley 23.774 introdujera
algunos aspectos del writ of certiorari norteamericano
y que se ha dado en llamar el certiorari argentino. La
finalidad declarada de aquella ley fue la de aliviar la
sobrecarga de trabajo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación mediante el otorgamiento de expresas facultades para resolver, según su sana discreción y con la
sola invocación de la norma del artículo 280, el rechazo
de los recursos extraordinarios por falta de agravio
federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas
resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.
A tenor de la fórmula que utiliza la Corte, “que el
recurso extraordinario es inadmisible (artículo 280 CPCyC)”, no considera estar obligada a puntualizar cuál
de las tres circunstancias mencionadas concurren en
el caso para rechazar el recurso extraordinario federal,
como lo hace el certiorari de la provincia de Buenos
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Aires (artículo 31 bis de la ley 5.827, introducido por
ley 13.812) y como prestigiosa doctrina –a poco de la
sanción de la ley 23.744– postulaba que debía hacerlo:
“Lo contrario […] importaría, como ha dicho el propio
Tribunal, por orfandad extrema, dejar de satisfacer la
mínima condición indispensable que deben contener las
sentencias judiciales (Fallos, v. 297, p. 346)” (Morello,
Augusto M., La nueva etapa del recurso extraordinario. El “Certiorari”. Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1990, pág. 119).
A mi criterio, la selección de casos a resolver por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación “según su
sana discreción” (que en el seno de la comisión que
estudió la redacción del proyecto sugiriera Germán
Bidart Campos) no la exime de cumplir con el requisito
de fundar sentencia; omisión que no queda salvada
con la remisión a facultades discrecionales (Gozaíni,
Osvaldo A. “La trascendencia en el recurso extraordinario frente a la Acordada CS 4/2007”, Tratado de
los recursos (Dir. Marcelo Midón), t. II, pág. 450.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013).
El texto vigente del artículo 280 del Código Procesal
Civil y Comercial claramente contraría la exigencia
constitucional de motivar y fundar a todas las sentencias (artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional) y
excede la facultad reglamentaria de las mencionadas
garantías y altera “el régimen republicano en el que el
juez ejerce la jurisdicción por delegación de la soberanía que reside originariamente en el pueblo y que tiene
derecho a controlar sus actos” (feliz expresión de Alsina, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal
civil y comercial, t. II, pág. 255, Buenos Aires, 1966).
Como se ha dicho, la violación al derecho de defensa
se encuentra presente “en los casos de sentencias en
que derechamente no hay fundamentos, o ésos son una
colección inconexa de lugares comunes que pueden
colocarse en cualquier decisión…” (Trionfetti, Víctor
R. “Proceso, sentencia y palabra”, Revista de Derecho
Procesal, 2007-2, ps. 75 a 84).
Además, podría generar la responsabilidad internacional para el Estado por violación de la garantía
del debido proceso adjetivo, que debe asegurar su
legislación interna (cfr. artículos 25, 24, 29 y ccts. de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no
obstante, estima constitucional la norma del artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial porque
–dice– no conculca los derechos constitucionales de
defensa en juicio, de propiedad, y del debido proceso
legal, ni los principios de juez natural, de sentencia
fundada en ley y de supremacía constitucional (Fallos,
322:3217; 330:1759).
Ahora bien, de otro lado, la propia Corte Suprema
de Justicia de la Nación invalida, con sustento en la
doctrina de la arbitrariedad de sentencia, aquellas
así viciadas dictadas por los tribunales inferiores. Es
que “el sentido republicano de la justicia, exige que
las sentencias sean fundadas, pues ello constituye la
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explicación de sus motivaciones (Fallos, 315:856;
316:2742, entre otros)” (Fallos, 323:407). Así, verbigracia, es arbitrario el pronunciamiento que obvió
toda fundamentación (que sólo remitió al de primera
instancia) sin efectuar un examen, siquiera mínimo, de
los agravios del recurrente en su memorial; porque la
obligación que le incumbe a los jueces de fundar sus
decisiones va entrañablemente unida a su condición de
órganos de aplicación del derecho vigente no solamente
porque los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque se contribuya así al mantenimiento del
prestigio de la magistratura sino porque la mencionada
exigencia ha sido prescripta por la ley y tal obligación
persigue la exclusión de decisiones irregulares, es
decir, tiende a documentar que el fallo de la causa sea
derivación razonada del derecho vigente y no producto
de la voluntad individual del juez (Fallos, 320:2737).
Ese doble standard es el que tiende a corregir este
proyecto.
Por ello propongo, en primer lugar, la eliminación
de la frase “según su sana discreción, y con la sola
invocación de esta norma” del texto del artículo 280,
de manera que la Corte no se limite –al rechazar el
recurso extraordinario– a remitirse a la mencionada
disposición sin dar más razones de su actuar, sino que

Por Fórmulas
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No procedentes
Otros

por el contrario exprese los motivos que la llevaron a
tomar tal decisión.
Y, luego, en línea con la directiva general del artículo 3º del Código Civil y Comercial de la Nación,
dirigida a todos los jueces del país y para extenderla
expresamente a los de la Corte Suprema de Justicia
del país, expedirse sobre la admisibilidad del recurso
extraordinario federal mediante “decisión razonablemente fundada” que es la expresión usada por aquella
norma.
Resulta ilustrativo un simple análisis de las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
correspondientes al año 2015 (http://www.csjn.gov.
ar/datos-estadisticos/sentencias-de-la-corte-suprema),
que si bien no discrimina adecuadamente la cuantificación de las inadmisibilidades dictadas por aplicación
del artículo 280 Código Procesal Civil y Comercial
permite deducir que, comparado con la resolución de
casos admisibles, las desestimaciones casi triplican a
las admisiones de recursos extraordinarios y quejas:
5.050 improcedentes por fórmulas (que sin duda son
mayoritariamente por aplicación del artículo 280) contra 1.359 admitidos (1.174 con remisión a precedente
y 185 con fundamentos desarrollados por la Corte). La
siguiente es transcripción parcial del cuadro obrante en
la página web:

Varios

Procedentes
Con remisión

Sentencias con

(Art. 280,

pronunciamientos

Competencia

a precedentes

fundamentos

Acordada 4,

Interlocu-torias

PVA Aclaratorias

(Parcial y

desarrollados

otras

Providencias simples

Revocatorias

total)

por la Corte

fórmulas)
5.050

Honorarios
1.007

1.494

Finalmente, cabe destacarse que la vigencia del
certiorari argentino no resultó un instrumento idóneo
para descongestionar las tareas de la Corte Suprema
porque todos los expedientes que llegan al tribunal por
vía del recurso extraordinario federal o su queja, internamente tramitan de igual modo, sea que finalmente
resulten admitidos o rechazados. Para la resolución de
ese problema se postulan diversas soluciones, como un
tribunal intermedio, pero claramente no lo es el mantenimiento de la vigencia del texto actual del artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente.
Juan M. Pais.– Nancy S. González.– Pedro
G. Á. Guastavino.– Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.

1.174

185

(S.-2.949/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE ENMIENDAS
A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR
(Convemar)
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto impedir o controlar las capturas en el área adyacente de
la Zona Económica Exclusiva Argentina de especies
pesqueras altamente migratorias argentinas.
Art. 2º – Presentación ante las Naciones Unidas
Enmiendas a la Convención de las Naciones Unidas
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sobre el Derecho del Mar en materia de protección de
los recursos naturales vivos y no vivos de los Estados
ribereños. El Poder Ejecutivo nacional debe propiciar
ante el secretario general de las Naciones Unidas las
enmiendas que en materia de “protección de los recursos naturales vivos y no vivos de los estados ribereños
en el mar; en la alta mar; en la plataforma continental y
el subsuelo marino”, han de incorporarse al texto de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar) adoptada por la III Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el 30
de abril de 1982, firmada por la República Argentina
el 5 de octubre de 1984 y aprobada por el Congreso
de la Nación por intermedio de la ley 24.543 el 17 de
octubre de 1995; en un todo de acuerdo con las declaraciones expresadas en el artículo 2º de la ley 24.543 y
de conformidad a los procedimientos previstos en los
el artículos 312, 313, 314, 315 y 316 de la Convemar.
Art. 3º – A fin de cumplir lo establecido en el artículo
precedente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, con la colaboración técnica de la Subsecretaría
de Pesca Marítima y Acuicultura de la Nación debe
formular las enmiendas en un término no mayor de
ciento ochenta días (180) días para su aprobación por
parte del Poder Ejecutivo nacional y presentación ante
las Naciones Unidas, en base a los siguientes criterios:
1. Eliminación del término “altamente”, cuya
ponderación es inmedible y discriminatoria.
2. Incorporación como especies migratorias a las
especies calamar (Illex argentinus); merluza
común (Merluccius hubbsi); merluza de cola
(Macruronus magellanicus); merluza negra
(Dissostichus eleginoides); polaca (Micromesistius australis) y otras que la Subsecretaría
de Pesca Marítima y Acuicultura determine.
3. Precisión de especies asociadas a las especies
argentinas.
4. Determinación del tamaño mínimo de las especies a capturar y artes de pesca a ser utilizadas
en las zonas adyacentes a las Zonas Económicas Exclusivas.
5. Elaboración de las bases de acuerdo para la
extracción de recursos pesqueros en áreas
adyacentes a la Zona Económica Exclusiva y
toda otra cuestión que fuera de interés nacional.
Art. 4º – La presente ley es operativa y de orden
público.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el artículo 2º de la ley 24.543 sancionada el 13 de
septiembre de 1995, de aprobación de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adopta-
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da por la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de
abril de 1982 y el 28 de julio de 1994, respectivamente,
expresa que “al depositarse el instrumento de ratificación deberán formularse las siguientes declaraciones:
”c) La República Argentina acepta las disposiciones
sobre ordenación y conservación de los recursos vivos
en el alta mar, pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente
migratorias, y que es necesario su complementación
mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para
prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las
actividades de los buques pesqueros en alta mar así
como el uso de métodos y artes de pesca.
”El gobierno argentino, teniendo presente su interés
prioritario en la conservación de los recursos que se
encuentran en su zona económica exclusiva 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 zona económica exclusiva 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 Zona Económica
Exclusiva deben acordar las medidas necesarias para la
conservación de esas poblaciones o especies asociadas
en el alta mar.
”Independientemente de ello, el gobierno argentino
interpreta que, para cumplir con la obligación que
establece la convención sobre preservación de los
recursos vivos en su zona económica exclusiva y en el
área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de
conformidad con el derecho internacional, todas las
medidas que considere necesarias a tal fin”.
Es conocida y verificada, tanto por las distintas
autoridades de aplicación, como por las fuerzas de
seguridad en el mar, la permanente presencia de más
de doscientos (200) buques extranjeros pescando en el
área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina sobre recursos migratorios argentinos o asociados
a éstos, ocasionando un daño biológico irreversible y
la imposibilidad de establecer un rendimiento máximo
sostenible (RMS) anual del Atlántico sudoccidental,
evitando de este modo una sobrepesca y el agotamiento
del recurso.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) en la parte 7.2.1.
del Código Internacional de Conducta Responsable
reconoce “que el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros es el objetivo primordial de la conservación y gestión, los Estados y las organizaciones
y arreglos subregionales o regionales de ordenación
pesquera deberían, entre otras cosas, adoptar medidas apropiadas, basadas en los datos científicos más
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fidedignos disponibles y formuladas, a los efectos de
mantener o restablecer las poblaciones a niveles que
puedan producir el máximo rendimiento sostenible,
con arreglo a los factores ambientales y económicos
pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los
Estados en desarrollo”.
El apartado 7.5.5. del Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO indica que “…los Estados deberían adoptar también medidas de emergencia
cuando la actividad pesquera plantee una seria amenaza
a la sostenibilidad de dichos recursos…”; y el 7.6.2 que
“los Estados deberían adoptar medidas para asegurar
que no se permita pescar a ninguna embarcación, a
menos que esté autorizada conforme con el derecho
internacional para la alta mar o de conformidad con la
legislación nacional dentro de las zonas de jurisdicción
nacional”.
Como bien lo indica la Convemar en sus artículos
56 y 58 el Estado ribereño tiene derechos de soberanía
para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto
vivos como no vivos, en las aguas suprayacentes al
lecho, del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto
a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona; que por lo tanto, debe
ejercer sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
en la Zona Económica Exclusiva; y los Estados, que
a través de empresas privadas o públicas que extraen,
capturan, exploran o explotan estos recursos naturales,
deben tener debidamente en cuenta los derechos y
deberes del Estado ribereño y cumplir con las leyes
y reglamentos dictados por éste, de conformidad con
las disposiciones de la convención; por tanto, procede
proteger los recursos migratorios argentinos o los
asociados a éstos para evitar la depredación y contaminación del medio marino.
La Argentina está obligada a llevar un sistema de administración eficiente desde el mismo momento en que
buques extranjeros sin control de la argentina, pescan
en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva
Argentina (ZEE) especies migratorias o asociadas a
éstas. Ello lo indica con precisión la FAO en el apartado
7.3.1. del Código Internacional de Conducta Responsable cuando refiere que “la ordenación pesquera, para
ser eficaz, debería contemplar la unidad de población
en su totalidad y en toda su zona de distribución y
tener en cuenta las medidas de gestión previamente
acordadas, establecidas y aplicadas en la misma región,
así como todas las extracciones, la unidad biológica y
demás características biológicas de la población. Deberían utilizarse los datos científicos más fidedignos
disponibles para determinar, entre otras cosas, la zona
de distribución del recurso y la zona a través de la que
emigra durante su ciclo vital”.
Las necesidades nutricionales y alimentarias de la
población de la Argentina hacen imprescindible acceder a la disponibilidad de la totalidad de la proteína
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proveniente de los recursos pesqueros del Atlántico Sur
y Océano Antártico.
Las embarcaciones que bajo licencia del Reino
Unido en Malvinas extraen recursos pesqueros migratorios o asociados a éstos en el área adyacente a la
ZEE Argentina, provocan un grave daño al ecosistema,
a la cadena trófica y la consecuente depredación de un
recurso de tercera generación.
Asimismo, los buques que pescan en el área adyacente a la ZEE Argentina carecen de capacidad técnica
y operativa para investigar en forma global los recursos
pesqueros en el Atlántico Sur y el Océano Antártico;
por lo tanto, la explotación de los recursos marinos
se realiza en forma empírica afectando la ecología,
el stock pesquero y el medio ambiente austral, con el
agravante que estas capturas afectan la biomasa y con
ello el rendimiento máximo sostenible (RMS) de la
Argentina.
Todo ello afecta el derecho que el Estado argentino
tiene de administrar adecuadamente sus recursos pesqueros, y tomar todas las medidas de urgencia relativas
a la depredación que ocasionan las capturas en el mar
adyacente a la ZEE Argentina.
De acuerdo al artículo 56, inciso 1, a); b ii y iii y
c) de la Convemar el Estado ribereño en la ZEE tiene
derechos de soberanía para los fines de exploración
y explotación, conservación y administración de los
recursos pesqueros; la investigación científica marina;
la protección y preservación del medio marino y otros
derechos y deberes previstos en la Convemar. Y ello
alcanza también, a los recursos migratorios o asociados
que intervienen en la misma cadena trófica.
En los considerandos de la Convemar se promueve
la “utilización equitativa y eficiente de sus recursos,
el estudio, la protección y la preservación del medio
marino y la conservación de sus recursos vivos”, y el
gobierno de la Argentina tiene facultades suficientes
para administrar adecuadamente sus recursos, ya sea
por la aplicación de su legislación nacional, como por
la aplicación del artículo 73 de la Convemar.
La explotación de los recursos pesqueros migratorios y los asociados a éstos son explotados en forma
continua desde hace más de sesenta años sin control,
lo que hace necesario actuar sin más dilaciones para
preservar los recursos pesqueros de propiedad del Estado argentino, ya que de lo contrario podría ponerse en
peligro su sustentabilidad y provocar su agotamiento.
Lo indicado por la FAO en el apartado 6.3. del Código Internacional de Conducta Responsable precisa
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”.
El Código Internacional de Conducta de la FAO
reconoce la importancia nutricional, económica, social,
cultural y ambiental de la pesca y los intereses de todos
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aquellos que se relacionan con el sector pesquero, y
toma en cuenta las características biológicas de los
recursos y su medio ambiente y los intereses de los
consumidores y usuarios.
Señalan Sparre y Venema (1995): “…el carácter
limitante de especies altamente migratorias, lo que
complica la delimitación del stock; además de señalar
que la identificación del stock o de la unidad de stock
como lo plantea Gulland (1983) es una tarea compleja
que requiere de varios años de información y análisis”.
Ello nos lleva a concluir que mientras buques extranjeros sigan pescando sin control en el área adyacente de
la ZEE Argentina los stocks de recursos pesqueros de
la Argentina están en riesgo de ser agotados.
También en los considerandos de la Convemar se
expresa que el logro de los objetivos de esta convención
“contribuirá a la realización de un orden económico
internacional justo y equitativo que tenga en cuenta
los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en
particular, los intereses y necesidades especiales de los
países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”; quedando en claro que ninguno de los países que pescan
en el área adyacente son países en desarrollo.
En su artículo 73 determina: “1. El Estado ribereño,
en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración
de los recursos vivos de la Zona Económica Exclusiva,
podrá tomar las medidas que sean necesarias para
garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos
dictados de conformidad con esta convención, incluidas
la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación
de procedimientos judiciales”.
En su artículo 145 establece que “se adoptarán respecto a las actividades en la zona las medidas necesarias de conformidad con esta convención para asegurar
la eficaz protección del medio marino contra los efectos
nocivos que puedan resultar de esas actividades. Con
ese objeto, la autoridad establecerá las normas, reglamentos y procedimientos apropiados para, entre otras
cosas: a) Prevenir, reducir y controlar la contaminación
del medio marino y otros riesgos para éste, incluidas
las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico
del medio marino, prestando especial atención a la
necesidad de protección contra las consecuencias
nocivas de actividades tales como la perforación, el
dragado, la excavación, la evacuación de desechos, la
construcción y el funcionamiento o mantenimiento de
instalaciones, tuberías y otros dispositivos relacionados
con tales actividades; b) Proteger y conservar los recursos naturales de la zona y prevenir daños a la flora y
fauna marinas”; por lo cual, quienes deseen realizar actividades deberían solicitar la debida autorización de la
República Argentina para no afectar los recursos vivos
de su Zona Económica Exclusiva, los migratorios de
ésta, asociados o que intervengan en su cadena trófica.
Ello se ratifica en los artículos 192 a 197; 204 a 206;
208 a 211 y 213 a 224 de la Convemar que indican que
los Estados tienen la obligación de proteger y preservar

Reunión 13ª

el medio marino y actuar en consecuencia: “cuando un
Estado tenga conocimiento de casos en que el medio
marino se halle en peligro inminente de sufrir daños
por contaminación o los haya sufrido ya, lo notificará
inmediatamente a otros Estados que a su juicio puedan resultar afectados por esos daños, así como a las
organizaciones internacionales competentes” y, según
indica el artículo 198 de la Convemar, alcanzando ello
también a las zonas cubiertas por hielos conforme lo
establece la sección 8 de la Convemar, por lo cual es
necesario tomar medidas destinadas a resguardar el
medio marino.
Mientras que los desembarcos pesqueros argentinos
en 2014 alcanzaron las setecientas ochenta y cuatro mil
toneladas (784.000 t), se estima en un millón ochocientas mil toneladas (1.800.000 t) anuales la captura total
en el Atlántico Sudoccidental; lo que a la par de indicar
el daño biológico que podría estar ocurriendo en esta
área marítima, provocaría un grave daño económico
derivado de una competencia comercial desleal.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar tiene prevista la presentación de
enmiendas, y la Argentina tiene cuestiones pendientes
que hacen a sus intereses pesqueros.
Habiendo transcurridos más de 30 años de la sanción de la Convención de los Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (Convemar) –que la Argentina
firmó y ratificó con reservas– es posible incorporarle
enmiendas al texto adoptado por la tercera conferencia
del 30 de abril de 1982, de conformidad a sus artículos
312 y concordantes, y es recomendable hacerlo ya que
su normativa presenta falencias en materia pesquera,
en especial sobre la calificación de especies “altamente
migratorias” que se encuentran en la Zona Económica
Exclusiva Argentina o la zona adyacente a ésta; donde
además de la imprecisión del término “altamente”, se
han omitido especies de alto valor para la Argentina,
que constituyen la columna vertebral de la actividad
pesquera nacional y de las necesidades laborales y
nutricionales de sus pobladores.
En atención a ello, el Poder Ejecutivo nacional debe
presentar ante las Naciones Unidas la solicitud de
enmiendas, en materia de “protección de los recursos
naturales vivos y no vivos de los Estados ribereños”,
solicitándole la realización de una conferencia para
que examine las enmiendas presentadas por la Argentina, en un todo de acuerdo con el artículo 312 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar; que entre otras cuestiones contemplen las
siguientes: a) Eliminación del término “altamente”,
cuya ponderación es inmedible y discriminatoria; b)
incorporación como especies altamente migratorias a
las especies calamar (Illex argentinus); merluza común
(Merluccius hubbsi); merluza de cola (Macruronus magellanicus); merluza negra (Dissostichus eleginoides);
polaca (Micromesistius australis) y otras; c) especies
asociadas a las especies de los Estados ribereños; d)
pesca en áreas adyacentes a las zonas económicas ex-
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clusivas; e) Determinación de las capturas permisibles
en las áreas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva
de los países ribereños; f) Tamaño mínimo de las especies a capturar y artes de pesca a ser utilizadas en las
zonas adyacentes a las Zonas Económicas Exclusivas;
y g) Bases de acuerdo para la extracción de recursos
pesqueros en áreas adyacentes a la Zona Económica
Exclusiva y toda otro tema que fuera de interés; cuestiones que han sido indicadas en el articulado, ya que
de no resolverse, hacen inviable una administración
adecuada del recurso en el Atlántico Sur.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.950/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer, con cargo al presupuesto del Honorable
Senado de la Nación, la impresión de un compendio
gráfico de tres mil ejemplares y diez mil en soporte
digital, referente a la historia del Escudo de la Nación
Argentina y los escudos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia argentina.
2. La impresión digital deberá ser entregada en los
establecimientos escolares de las provincias, como una
forma de adhesión republicana a la conmemoración
citada en el artículo 1º.
3. La obra cuya elaboración se dispone deberá
reflejar la historia del escudo nacional y los escudos
provinciales y el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; composición y significado de
los mismos, su evolución en el tiempo; simbolismos
de los escudos y su implicancia en la cuestión federal.
4. Dese intervención a la Dirección General de
Publicaciones.
5. Comuníquese.
Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. –
Cristina Fiore Viñuales. – Juan M. Abal
Medina. – Carlos A. Caserio.– Federico
Pinedo. – Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
solicitar la impresión de un compendio gráfico referente a la historia del Escudo de la Nación Argentina
y los escudos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco de las celebraciones del
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Bicentenario de la Declaración de la Independencia
de nuestro país.
De acuerdo a distintos registros bibliográficos especialistas en heráldica, el escudo nacional argentino
tiene su origen en el sello usado por la soberana Asamblea General Constituyente de 1813, aunque el primer
antecedente se remonta a enero de 1794, momento en
el cual la corona de España creó el Real Consulado de
Buenos Aires. Al frente del edificio donde éste funcionaba se colocó un escudo con los colores celeste y
blanco. Estos colores provenían de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII.
Los historiadores coinciden en señalar que hasta el
momento en que se instaló la Asamblea del año XIII, el
31 de enero de 1813, el sello que se utilizaba para los
documentos oficiales del Virreinato del Río de la Plata
era el correspondiente a las armas reales. Cuando la
Asamblea se creó y ante la necesidad de contar con un
sello propio, se comenzó a utilizar uno inspirado en un
modelo que compuso el peruano Antonio Isidro de Castro en 1812 por disposición de Bernardino Rivadavia,
y que le había sido presentado al Primer Triunvirato.
El 12 de marzo de 1813 se efectuó la primera mención expresa acerca del escudo, cuando se dispuso que
el Supremo Poder Ejecutivo (Segundo Triunvirato)
usara el mismo sello que la Soberana Asamblea, aunque con la inscripción correspondiente alrededor de
los atributos.
Los primeros documentos que se conocen con el
sello de la Soberana Asamblea son de 1813. En un
decreto del 22 de febrero, firmado por Alvear y Vieytes,
aparece el escudo en un sello de lacre. Otro decreto
del 27 de abril de ese mismo año asigna carácter de
emblema nacional a ese sello, al ordenar que las armas
del rey, fijadas en lugares públicos o que figuren en los
escudos y banderas de algunas corporaciones, sean
sustituidas por las armas de la Asamblea (el escudo).
La forma definitiva del escudo nacional quedó fijada
en 1900 por Estanislao Zeballos, quien ejercía el cargo
de ministro de Estado, con el decreto 10.302, dictado
en acuerdo general de ministros el 24 de abril de 1944.
La forma elíptica (mal llamada “oval”) del cuerpo
de este escudo (uno de los primeros escudos patrios en
el continente americano) se corresponde con la vista
del perfil superior de una cabeza humana ya que a ella
se acomoda una laurea; tal escudo elíptico se halla
dividido en dos campos: el de la mitad superior es de
esmalte azur (azul celeste) y el de la mitad inferior es
de esmalte plata (blanco), es decir: los colores de las
franjas de la bandera argentina.
A este diseño basal se suman otros símbolos, de
acuerdo a las interpretaciones efectuadas por historiadores y especialistas en heráldica. A los antebrazos
humanos desnudos que estrechan sus manos diestras
se le atribuye el hermanamiento de las provincias conformantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
antecedentes directos de la actual República Argentina;
el gorro frigio o píleo dirigido hacia la izquierda (signo
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jacobino), de gules (o punzó), simboliza la libertad y
está sostenido por ambas manos de una pica vertical
simétrica en medio de los campos del escudo que simboliza el compromiso de las provincias de defender
la libertad.
Coronando al escudo se encuentra el Sol de Mayo figurado con 21 rayos rectos alternados de oro (amarillo)
que simboliza el nacimiento de la nueva nación, acorde
con las frases del Himno Nacional Argentino. La laurea (o los laureles) representan la victoria y triunfo en
el logro de la Independencia y, como reza el himno,
deben ser mantenidos. Por último, la cinta en forma
de moño (otro signo de unión) con los colores azul (en
este caso: azul-celeste) y plata (blanco) representa la
nacionalidad argentina como emblema en los colores
de un cielo diurno.
Es necesario resaltar los simbolismos contenidos en
nuestro escudo nacional que nos hablan de una Argentina que buscaba la independencia de su territorio bajo
dominio español y, al mismo tiempo, la necesidad de
mantenerse unida en pos de iniciar un camino hacia
el federalismo tan ansiado de nuestra Nación. Quizá
sea éste nuestro mayor objetivo, en el marco de las
celebraciones del Bicentenario de la Declaración de
la Independencia argentina, el que nos motiva a la
presentación de este proyecto de resolución.
Con la publicación de este trabajo deseamos transmitir este sentimiento federal desde el Senado de la
Nación, institución republicana donde están representadas en forma igualitaria y equitativa las 23 provincias
argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Daniel A. Lovera. –
Cristina Fiore Viñuales. – Juan M. Abal
Medina. – Carlos A. Caserio. – Federico
Pinedo. – Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.951/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 994 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 994: Disposiciones generales. Los
contratos preliminares deben contener el acuerdo
sobre los elementos esenciales particulares que
identifiquen el contrato futuro definitivo.
El plazo de vigencia de las promesas previstas
en esta sección es de un año, o el menor que
convengan las partes, quienes pueden renovarlo
a su vencimiento.

Reunión 13ª

El boleto de compraventa de inmuebles no
constituye un contrato preliminar, sino un contrato
definitivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa legal se pretende zanjar un importante debate doctrinario y jurisprudencial
que se ha suscitado en torno a la naturaleza jurídica del
acuerdo de voluntades que se plasma en el boleto de
compraventa de inmuebles. A saber: si aquél constituye
un contrato preliminar o un contrato definitivo.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
nada aclara al respecto. A ello se añade que, sobre el
particular, no se ha logrado arribar a un acuerdo unánime en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia.
En efecto, es cierto que la mayoría de los intérpretes
atribuye al contrato en cuestión carácter definitivo; pero
no menos cierto es que existe un sector minoritario
que sostiene abierta y firmemente la postura contraria.
La discusión dista mucho de acotar sus consecuencias al plano puramente teórico. Por el contrario, reviste
una enorme importancia jurídica y social superlativa.
Ello así, toda vez que, en el tráfico jurídico, el boleto
de compraventa de inmuebles es utilizado de manera
harto frecuente; no siendo para nada extraño que sus
suscriptores omitan cumplir con el requisito de hacer
labrar la correspondiente escritura pública.
Arribada esta relación al presente punto, huelga
aclarar que el proyecto de ley aquí propuesto adopta
la solución indicada por el grueso de la doctrina y la
jurisprudencia de nuestro país.
Sin perjuicio de ello, resulta pertinente agregar aquí
que dicha solución –además– se encuentra en plena
consonancia con el vigor de los efectos jurídicos que
los artículos 1.170 y 1.171 reconocen al boleto de
compraventa de inmuebles.
Pero, por sobre todo, debe advertirse que, si se
deja abierta la posibilidad de encuadrar a los aludidos
boletos en la categoría de los contratos preliminares,
se podría aplicar a los mismos el escuetísimo plazo de
vigencia (máximo) dispuesto por el artículo 994 del
nuevo corpus civil y comercial (según su actual redacción, claro está). Término, éste, que no se compadece
en modo alguno con los alongados tiempos que, en la
praxis, gran parte de nuestros habitantes acostumbra
tomarse para producir las respectivas escrituraciones.
Así las cosas, la eventual aplicación de tan estrecho
plazo daría lugar a una gran inseguridad jurídica; la
cual, para colmo de males, afectaría un ámbito del
tráfico jurídico (el inmobiliario) de extraordinaria
importancia social y económica.
En definitiva, con el presente proyecto de ley se
apunta a definir la cuestión de un modo claro, preciso
y beneficioso; respondiendo a la urgente necesidad
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de excluir a los boletos de compraventa de inmuebles
de entre los contratos preliminares, regulados por los
artículos 994, 995 y 996 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Es por todo lo expresado ut supra que solicito a mis
honorables pares me acompañen con su voto en favor
de esta postulación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.953/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al reclamo de las organizaciones sociales, gremiales y políticas que con los lemas “Paz, pan
y trabajo” y “Tierra, techo y trabajo”, emprendieron
la marcha desde la parroquia San Cayetano a plaza de
Mayo, el pasado 7 de agosto.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de agosto de 2016 las organizaciones Barrios
de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP) organizaron una marcha desde el santuario de
San Cayetano hasta la plaza de Mayo.
Con los lemas “Paz, pan y trabajo” y “Tierra, techo
y trabajo”, también participaron de la convocatoria el
Movimiento Evita, la Fundación La Alameda, entre
otros, junto con sectores de la CTA y la CGT.
La marcha, planeada desde hace varios meses como
un acto de confluencia, sumó adhesiones de referentes
gremiales, como Hugo Yasky y Pablo Micheli (líderes
de las dos vertientes de la CTA), Roberto Baradel
(SUTEBA), y políticos, como Jorge Taiana, Fernando
“Chino” Navarro y el ex juez de la Corte Suprema
Eugenio Zaffaroni.
La celebración popular por el día de San Cayetano
adquirió así un tono diferente de otros años en que los
pedidos y agradecimientos tenían un carácter individual, familiar, de amigos o de núcleos parroquiales,
para sumar en esta ocasión un pedido colectivo y
organizado de trabajadores.
En su reciente carta al presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, el papa Francisco afirmó: “Seguimos viviendo
momentos en los cuales los índices de desocupación
son significativamente altos”. Y, con respecto a la celebración de San Cayetano, agregó: “Cuando pedimos
trabajo estamos pidiendo poder sentir dignidad; y en

esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad
que nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a casa”.
Todos los referentes sociales que participaron del
evento hicieron hincapié en la necesidad de crear políticas gubernamentales de cuidado y desarrollo para
los trabajadores de la economía informal, aquellos que
por su precariedad se ven más afectados y vulnerados
por las nuevas medidas económicas.
Miles de personas, en su mayoría jóvenes, llegaron
a la plaza de Mayo tras caminar unos diez kilómetros
desde Liniers.
Los organizadores, miembros de la Confederación
de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),
explicaron que con esta movilización buscaban “la
unidad de todos los trabajadores” para darle difusión
a una “agenda de los más pobres” para construir “una
sociedad más igualitaria, sin esclavos, ni excluidos”.
Desde mi función legislativa y mi compromiso social
como mujer peronista acompaño y adhiero a la consigna de que se mantuvo durante toda la jornada: “Salario
universal complementario” para los trabajadores de la
economía popular y la declaración de la “Emergencia
social en el Congreso Nacional”.
Porque considero que el trabajo no sólo nos da pan,
sino que fundamentalmente dignifica al ser humano,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos realizados en homenaje a
la señora María Eva Duarte de Perón, “Evita”, con
motivo de conmemorarse el día 26 de julio de 1952, el
64° aniversario de su fallecimiento, resaltando de este
modo la impronta política y social que nos legó, fruto
de su incansable lucha contra la injusticia social.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Llegado el 26 de julio de 1952, en un momento, la
población de la Argentina se sume en el más absoluto
silencio ante la irrupción radial de un comunicado
oficial: “Cumple la Secretaría de Informaciones el penosísimo deber de informar al pueblo de la República
que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón,
Jefa Espiritual de la Nación”.
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De tal silencio emergieron llantos y tristezas, a la vez
que alegrías y brindis festivos, expresiones ambas del
amor y del odio que su figura provocara.
Una vez más, como todas las expresiones populares
acontecidas en el marco del Movimiento Peronista,
los llantos invadieron las calles. Era el pueblo, reivindicado frente a los poderosos de antaño, que mostraba
su dolor por la pérdida de la “Abanderada de los
humildes”.
Los brindis, en cambio, permanecieron en el ámbito
privado, en esa intimidad opositora, intrigante, los
que protagonizados por sectores de halo conservador
llegan al pináculo de la irracionalidad asociando enfermedad y muerte con devenir político, evidenciando
la adhesión a una unidad analítica fundamentada en el
azar existencial, a la vez que la esperanza en que ese
acontecimiento incidiera en la transformación institucional de la nación con base en la restitución de aquel
poder sectorial perdido. “Viva el cáncer”, expresaban
con tono revanchista.
Eran tiempos de voces a favor y en contra de esta
líder. Eran voces atravesadas por el sentido de pertenencia a clases sociales antagónicas por efecto de las
diversas tensiones de carácter opresor-oprimido que
acontecían en la dinámica de la sociedad. Eran voces
cuya esencia persiste en la actualidad para alabarla o
denostarla. Es que, querida u odiada, Eva Perón nunca
resultó indiferente.
Pero más allá de cualquier controversia, Evita, como
la bautizó su pueblo, fue y en su evocación sigue siendo
una realidad cuya significación histórica compromete a
los hijos de esta tierra, a la vez que los va trascendiendo
intergeneracionalmente con prescindencia del posicionamiento que acerca de ella se sustente.
En verdad, se trata de una de las figuras populares
más relevantes en la memoria social y política de la
República Argentina, quien habiéndose atrevido a desafiar lo establecido en el entorno que vivió, desarrolló
su obra en sólo siete intensos años, desde el año 1945
hasta 1952, en que acontece su muerte.
En su accionar durante el período señalado, impulsó
y efectivizó la acción del Estado hacia la promoción
y el desarrollo de los sectores populares. Desde cada
rol que desempeñó luchó férreamente por la justicia
social, la independencia económica y la soberanía
política de la Argentina, en la finalidad de hacer realidad las banderas doctrinales del peronismo y con ello
incluir a las mayorías populares en el sistema político
con eje en la participación, a la vez que contribuir a
la transformación virtuosa de la estructura productiva
nacional, posibilitando también una distribución justa
y equitativa de la producción alcanzada.
Tal como se evidenciaba, “Esa mujer”, Evita, revolucionó la sociedad de su tiempo con su manera de
actuar, la que inscripta en las ideas del general Perón,
le dio visibilidad y operatividad al proyecto nacional.
En tal sentido, es dable destacar que desde su aparición en la escena política y social de la Argentina,
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hasta su muerte, adoptó un posicionamiento activo en
la lucha por los derechos sociales, laborales y cívicos,
estos últimos fundamentalmente en favor de la mujer.
En ese tránsito marcó un cambio de paradigma, tanto
por la interpretación del quehacer político, como por
el lugar de la mujer en esa misión, situando a los destinatarios como sujetos de derecho con eje primordial
en la educación y en el trabajo, por considerar a éstos
vinculantes directos en la producción del conocimiento
y en la ocupación productiva, a la vez que dignificantes
del ser humano en su dimensión individual y social. Por
ello, su figura deviene en emblema y modelo, especialmente en políticas sociales, por favorecer el predominio
de una modalidad de inclusión sociocultural sustentada
en el desarrollo de las potencialidades personales.
En cuanto a su obra en el marco de lo hasta aquí
expuesto, se destaca su aporte a la construcción de
ciudadanía impulsando el voto femenino, la igualdad
de género y la participación de la mujer en la vida
política nacional, tres hitos sustanciales en el camino
hacia la profundización de la vida democrática en la
República Argentina.
Además, en 1948 crea la Fundación Eva Perón desde
donde concreta una prolífera tarea.
En su ámbito, atendía cotidianamente los problemas
y necesidades de los sectores más carenciados, con
inclusión de la entrega de materiales de trabajo y becas
estudiantiles.
En paralelo con tal rutina, efectivizó la construcción
de viviendas, de escuelas y de hogares, tanto de tránsito, como de residencia permanente, para menores de
edad en situación de carencia o conflicto familiar, mujeres y ancianos, en el marco de los derechos atribuidos
a los niños, a las mujeres y a la ancianidad.
Inauguró las denominadas colonias de vacaciones y
la Ciudad de los Niños, con el propósito de desarrollar
en esos espacios actividades deportivas, educativas y
recreativas destinadas a los chicos hasta la pubertad.
Crea los Juegos Evita para la promoción del deporte
en la sociedad. diseña y pone en práctica para los
integrantes de los grupos familiares de todo el país, el
turismo social.
Efectivizó la construcción de hospitales y policlínicos de alta complejidad con el propósito de brindar atención especializada de calidad y gratuita. En
relación a ello, crea la Escuela de Enfermeras con el
objetivo de profesionalizar la asistencia desde ese rol.
Otra iniciativa sobresaliente por ella concretada en
el campo de la salud ha sido el denominado Tren Sanitario, desde donde se llevaba atención médica a los
lugares más recónditos del país.
También funda la Escuela de Artes y Oficio destinada a la formación de hombres y mujeres para su
inserción laboral, siendo la misma el antecedente
inmediato de las Escuelas Técnicas y la Universidad
Obrera Nacional, creada en el año 1948.
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María Eva Duarte, según su nombre de nacimiento,
Eva Perón como se la conoció al unirse al General,
compañero e inspirador de su obra, o Evita, tal como
la bautizó su pueblo, se constituyó en un ícono central
de la justicia social en la República Argentina y su
memoria evoca la fundación de un imaginario nacional
y popular que ha atravesado y justificado las luchas
sociales y políticas del siglo XX.
Tal como quedó expresado precedentemente, ella
se ocupó de asumir las tareas concretas, sólo eso, nada
menos que eso.
Lo hizo con pasión, con total entrega en el convencimiento de que ésa era su misión en la vida y que su
ejemplo promovería la profundización de la toma de
conciencia en el pueblo de la realidad sociocultural
imperante.
No quiso ser identificada como la Primera Dama,
eligió ser la “Compañera Evita” para “su pueblo” y
anheló que la recordaran por su obra y por su lucha, a la
que nunca renunció en favor de los hombres y mujeres
de las clases populares de su patria.
En su afán de que dicho anhelo fuera realidad, expresaba: “Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo
llevarán como bandera a la victoria”. Y no se equivocó,
su figura y su obra sigue vigente en el pensamiento y
en el corazón de quienes valoraron su entrega, entrega
que incluyó la muerte misma en el trayecto.
El 26 de julio del año 1952, la “abanderada de los
humildes”, la “Evita del pueblo”, moría abatida por
la enfermedad que padecía. Arquetipo de la mística
militante del peronismo, fundadora del Movimiento
Peronista Femenino, pasaba ese día a la inmortalidad.
Por ello, se propone el presente proyecto de declaración con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.955/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XL Edición
del Festival de Doma y Folklore, que se realizará entre
los días 9 y 11 de septiembre del corriente año, en San
Justo, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de Doma y Folklore, conocido popularmente como la Doma de San Justo, es uno de los
acontecimientos más trascendentes del centro-norte de
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la provincia de Santa Fe. Cada año reúne alrededor de
30.000 personas en el polideportivo del Club Colón de
San Justo, lo que hace que la definan como una ciudad
dentro de una ciudad.
Nació el 10 de julio de 1976 como Concurso Interdepartamental de Doma y contó con la participación de
cuatro tropillas de San Justo, San Cristóbal y Nelson.
Luego incorporó a otras provenientes de San Antonio
de Areco y se convirtió en un Concurso Interprovincial
de Doma. En 1982 llegaron a ser ocho las tropillas
inscritas y es hasta la actualidad esa cantidad la que
año tras año se inscribe para participar.
Esta festividad se realiza todos los años en el complejo polideportivo Mercedes Alesso de Bieler, que
posee el Club Colón sobre la ruta nacional 11 en el
ingreso sur a San Justo.
En estos 40 años, innumerables artistas de gran
nivel y renombre han sido protagonistas de los shows
que se realizan durante el certamen. Algunos de ellos
que dan cuenta de la envergadura del evento y sólo a
modo de ejemplo, se puede mencionar la presencia
de Horacio Guaraní, Soledad, Chaqueño Palavecino,
Teresa Parodi, Los Tucu Tucu, Conjunto Ivotí, María
Ofelia, Monchito Merlo, Orlando Veracruz, Los Cuatro
de Córdoba, Antonio Tarragó Ros, Chango Spasiuk,
Héctor Ballario, Los Amigos, Peteco Carabajal, Mario
Álvarez Amigora, entre otros.
La Doma de San Justo tiene un reglamento para la
competencia y un sistema de ascenso y descenso que
lo hace único. De las ocho tropillas que compiten el día
sábado descienden sin poder participar del certamen las
dos de menor puntaje, mientras que las dos tropillas de
mejor puntaje ascienden al año siguiente a competir
con las ocho del día domingo. A la vez, ese día dos
descienden pasando a participar el día sábado de la
próxima edición. El sistema abre siempre la puerta para
nuevas tropillas e intenta garantizar la popularidad y
prestigio del espectáculo todos los años.
En el mes de abril los tropilleros reciben las condiciones para participar, teniendo como principal objetivo, la salud del jinete y el cuidado del animal.
Este festival hace que todos los años en el mes de
septiembre, una multitud de diferentes lugares del
país acampe por días enteros en el km 564 de la ruta
nacional 11, donde se encuentra el portón del predio
para conseguir ingresar apenas se abran las puertas.
De esta manera, los tres días en los que se desarrolla
la Doma de San Justo se transforman en un fin de semana de turismo y cultura para toda la región. Asimismo,
en los últimos años se ha dicho que es el festival de
doma y folklore diurno más importante del país, siendo
Jesús María el festival nocturno más importante.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.956/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 37
de la ley 25.065, por el siguiente:
Establécese la obligación de todo proveedor de
bienes y servicios, en relaciones de consumo, a no
efectuar diferencias de precio entre operaciones al
contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto
cuando tal diferenciación –a través de promociones o descuentos específicos– sea efectivamente
favorable al consumidor o usuario, debiendo
exhibir el precio expresado en moneda de curso
legal, de contado y correspondiendo al importe
total y final que deba abonar el consumidor final.
Todos los comercios que acepten tarjeta de
crédito y/o débito deben exhibir un cartel en lugar visible al público, antes de efectuar el pago,
indicando lo establecido y cuyas medidas no sean
inferiores a 15 cm de alto por 21 cm de ancho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta modificación de la ley 25.065 es tuitiva de los
consumidores, por cuanto en toda relación de consumo,
es decir, la compra de cualquier producto o prestación
de servicio prohíbe al comerciante efectuar diferencias
entre el precio de contado y el precio con tarjetas de
crédito o débito. Hasta aquí no se trata más que una
simple reiteración de la normativa sobre ventas con
tarjetas de crédito y débito.
Pero cuando existen promociones u ofertas de
cualquier tipo, el comerciante puede efectuar ciertas
diferencias en el precio del producto, y el consumidor,
el derecho de verse beneficiado con esa diferencia;
conducta, en sentido estricto, no permitida por la ley
hasta ahora.
Así, el texto dispone expresamente que el comerciante “no podrá efectuar diferencias entre el precio
de contado y con tarjetas de débito o crédito, excepto
cuando tal diferenciación, sea por descuento o promoción, lleve a un valor más favorable al consumidor o
usuario del servicio que se trate”. A la vez resalta que
los precios deben ser exhibidos en la moneda de curso
legal correspondiendo al importe total y final que deba
abonar el consumidor.
También señala que todos los comercios que acepten
tarjetas de crédito o débito deberán exhibir un cartel en
un lugar visible al público, cuyas medidas no pueden
ser inferiores a 15 cm de alto por 21 cm de ancho,
que exprese la disposición general de la norma. Así,
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y a modo de ejemplo, el texto del cartel, debería ser:
“Este comercio no efectuará diferencias entre el precio
de contado y con tarjetas de débito o crédito, excepto
cuando tal diferenciación, sea por descuento o promoción, lleve a un valor más favorable al consumidor”.
El presente proyecto, con la redacción que se ha
dado, busca proteger aún más a los consumidores, que
se verán favorecidos, sin lugar a dudas, por promociones por el uso del efectivo, en tanto estas existan.
Señora presidente, por las razones expuestas precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.957/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
proceda a la reparación general de la ruta nacional 151
en el tramo comprendido entre el puente-dique sobre
el río Colorado y la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Guillermo J. Pereyra. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 151 está trazada sobre el norte de
la provincia de Río Negro y el oeste de la provincia
de La Pampa. Posee un recorrido de 315 kilómetros
pavimentados que une el empalme de la ruta nacional
143 a 21 km del pueblo de Santa Isabel, provincia de La
Pampa, hasta la rotonda de la ciudad de Cipolletti, donde convergen la ruta nacional 22 y la ruta provincial 65.
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación
terrestre existente para trasladarse hacia el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén o hacía la provincia de La
Pampa, es por ello su importancia.
Cruza el límite entre las provincias de Río Negro
y La Pampa por el puente-dique Punto Unido de 184
metros de extensión sobre el río Colorado, inaugurado
el 25 de mayo de 1972.
En distintos puntos de su recorrido en la provincia de
Rio Negro la ruta nacional 151 se encuentra a menos de
100 km del aeropuerto Catriel, Aeropuerto “Presidente
Perón” (en la ciudad de Neuquén), lago Pellegrini
(cerca de Cinco Saltos), Aeropuerto Allen, Aeropuerto
“Arturo Ilia” (en General Roca), laguna Piquillín (cerca
de Allen), embalse Mari Menuco (cerca de El Cruce),
laguna La Playa (cerca de General Roca), isla de Antonio (cerca de General Roca) y Laguna Blanca (cerca de
Trica-Co), y entre las rutas más próximas se encuentran
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la ruta provincial 34 (en La Pampa), ruta nacional 22
(en Neuquén), ruta provincial 65, ruta provincial 70,
ruta nacional 237 (en Neuquén), ruta provincial 7 y ruta
provincial 68. Rutas que son transitadas por habitantes
del lugar como por turistas.
La pronta resolución de estos inconvenientes hace
que, por el estado desastroso de esta ruta nacional, sea
de carácter urgente el comienzo de la obras de reparaciones generales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.958/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.331 por el siguiente:
Artículo 1°: Para los efectos de esta ley se
entenderá por:
a) Zona franca: es el ámbito que se define en
el artículo 590 del Código Aduanero. Las
zonas francas, de acuerdo a su actividad,
se clasifican de la siguiente manera:
b) Industriales y tecnológicas: son aquellas zonas francas donde se desarrollan
actividades industriales y tecnológicas
destinadas a los mercados externos.
Almacenajes y comerciales: son aquellas zonas francas donde se desarrollan
actividades comerciales y de almacenaje
o depósito comercial destinadas a los
mercados externos;
c) Territorio aduanero general: es el ámbito
que se define en el apartado 2 del artículo
2° del citado código;
d) Territorio aduanero especial: es el ámbito
que se define en el apartado 3 del artículo
2° del mismo código;
e) Terceros países u otros países: es el ámbito geográfico sometido a la soberanía
de otros países incluidos los enclaves
constituidos a favor de otros Estados.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.331,
por el siguiente:
Artículo 6°: En las zonas francas podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales,
de servicios e industriales, esta última con el
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único objeto de exportar la mercadería resultante
a terceros países.
Podrán ingresar al territorio aduanero general
los bienes de capital que se fabriquen en las zonas
francas y no registren antecedentes de producción
en el citado territorio. Para su nacionalización
seguirán la normativa establecida en el régimen
de importación de la nomenclatura común del
Mercosur.
Si los bienes de capital fabricados en las zonas
francas registran antecedentes de fabricación en
el territorio aduanero general, se podrá solicitar
la introducción de una fracción de la producción
que no supere el treinta (30) por ciento del total
producido con destino a terceros países y haber
cumplido con la normativa de nacionalización
del régimen de importación de la nomenclatura
común del Mercosur.
Cuando, por cuestiones externas –económicas
o de otra índole–, resulta imposible destinar la
producción de bienes que registran antecedentes
de fabricación en el territorio argentino a terceros
países se podrá solicitar, excepcionalmente, la
introducción de dicha producción en el TAG argentino. El Consejo Consultivo Federal de Zonas
Francas evaluará estas solicitudes excepcionales
y, eventualmente, aprobará el ingreso de la producción en el TAG.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 13 bis de la ley
24.331 el siguiente texto:
Artículo 13 bis: Créase el Consejo Consultivo
Federal de Zonas Francas, el cual estará integrado
por un (1) representante titular y un (1) suplente
perteneciente a la autoridad de aplicación, un (1)
representante titular y un (1) suplente representando a cada organismo provincial que cumple la
función de comité de vigilancia.
Serán funciones del Consejo Consultivo Federal de Zonas francas:
Recepcionar y evaluar las solicitudes de ingreso
de productos con antecedentes de fabricación en el
territorio argentino, en el marco de lo establecido
en el artículo 6º de la ley 24.331;
a) Evaluar, cada dos (2) años, la proporción
de producción fabricada en la zona franca,
que inicialmente es del treinta por ciento
(30 %), que presenta antecedentes en el
territorio argentino, que puede ser introducida en el territorio aduanero general;
b) Entender y aprobar las solicitudes de implementación del régimen de subzonas;
c) Gestionar, ante la autoridad de aplicación,
las solicitudes formales provenientes de
las zonas francas del país;
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d) Gestionar peticiones concretas de los industriales instalados o a instalarse en las
zonas francas.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.331
por el siguiente:
Artículo 23: Con las salvedades que establece
esta ley y el artículo 590 del Código Aduanero,
será aplicable a las zonas francas la totalidad de
las disposiciones de carácter impositivo, aduanero
y financiero incluidas las de carácter penal que
rigen en el territorio aduanero general.
Las empresas bancarias y de seguros y las sociedades financieras podrán radicarse en las zonas
francas, de conformidad con las normas legales o
reglamentarias que las rijan. Las operaciones que
efectúen estarán afectadas a la legislación común
–normas legales del ramo que le apliquen– y no
gozarán de los beneficios, franquicias ni exenciones establecidas para dichas zonas francas.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.331
por el siguiente:
Artículo 32: Los usuarios de la zona franca,
por las actividades que desarrollen en las mismas,
podrán acogerse a los beneficios y estímulos fiscales de los regímenes de promoción industrial,
regionales o sectoriales, creados o por crearse en
el territorio de la Nación.
Para lograr tales beneficios cada usuario de la
zona franca deberá solicitar el aval del comité de
vigilancia correspondiente.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 32 bis de la ley
24.331 el siguiente texto:
Artículo 32 bis: El concesionario de la zona
franca que corresponda podrá emitir warrants,
certificados de depósitos de mercaderías y materias primas, de productos nacionales y extranjeros,
depositados allí, conforme el marco normativo
establecido por las leyes 928 y 9.643 y sus normas
complementarias y modificatorias. Los mismos
sólo serán negociables una vez refrendados por
los organismos previstos en el artículo 16º de la
presente ley. El control del sistema de warrants
y certificados de depósitos se deberá realizar
mediante la implementación de un software
que permitirá realizar un seguimiento y control
online, en tiempo real, de las operaciones. Dicho
sistema informático deberá estar avalado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Administración General de Aduanas y el Consejo
Consultivo Federal de Zonas Francas.
Art. 7° – Incorpórese como artículo 35 bis de la ley
24.331 el siguiente texto:
Artículo 35 bis: Toda mercadería que ingrese
a la zona franca deberá estar registrada e identificada por el usuario y el concesionario res-
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pectivo, a través de un sistema aprobado por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
Administración General de Aduanas y las autoridades que correspondan en el ámbito provincial,
quienes tendrán acceso directo y permanente a
dicho sistema. El referido sistema deberá brindar
la posibilidad de efectuar controles y auditorias
en tiempo real.
Asimismo, las autoridades de aplicación nacional y provinciales en coordinación implementarán
sistemas de verificación y control de mercaderías,
junto a las auditorías que por razón de la materia
correspondan, las que podrán ser realizadas por
organismos o empresas que no sean concesionarios y/o usuarios de las zonas francas y que no
tengan vinculación alguna con ellas.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.331
por el siguiente:
Artículo 39: Autorízase a la autoridad de
aplicación a expandir el espacio físico de la
zona franca de acuerdo con lo que proponga el
Comité de Vigilancia conforme a los proyectos
aprobados cuando condiciones excepcionales así
lo aconsejen.
Cada zona franca instalada o a instalarse podrá
dividir en áreas, unidades de negocios, subzonas
y/o sectores de destino general o especializado,
el total de la superficie destinada a emplazar la
zona franca.
El tipo de subzona –usuario único o multiusuario–, así como la cantidad de subzonas y las
distancias hasta la zona franca central, serán cuestiones definidas por el Consejo Consultivo Federal
de Zonas Francas y la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 9° – Incorpórese como artículo 44 bis de la ley
24.331 el siguiente texto:
Artículo 44 bis: Los emprendimientos que se
instalen y/o desarrollen sus actividades en las zonas francas comprendidos en el presente régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez
(10) años contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud de registro ante el Consejo
Consultivo Federal de Zonas Francas.
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a las empresas inscriptas, así
como también a los derechos, aranceles u otros
gravámenes a la importación o exportación.
Dicha estabilidad fiscal comprende a los
emprendimientos nuevos y a los existentes que
incrementaren su capacidad productiva mediante
un proyecto de ampliación. En este último caso
la autoridad de aplicación evaluará los requisitos
a cumplir para acceder al beneficio estipulado.
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Las empresas que desarrollen actividades en las
zonas francas en el marco del presente régimen no
podrán ver incrementada su carga tributaria total.
Art. 10. – La presente normativa será aplicable a
las zonas francas creadas por la ley 84, ley 542 y la
ley 8.092.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objetivo de las zonas francas en el
mundo, y en consecuencia en la Argentina, es disminuir costos en la producción, en el comercio y en la
prestación de los servicios especializados que en las
mismas se negocien, elaboren o se presten, facilitando
de esta forma la proyección comercial de nuestro país
en un mercado mundial cada vez más competitivo en
precios y exigente en calidad, y mejorando el nivel de
ocupación laboral de la región en la que actúa.
Las zonas francas son áreas del territorio argentino
consideradas de extraterritorialidad aduanera y no
arancelarias, donde se permite realizar actividades
industriales, comerciales y/o de servicios, libre de
tasas, impuestos nacionales y provinciales y donde las
mercaderías, bienes de uso, máquinas herramientas,
repuestos, insumos y/o materia primas provenientes de
otros países están sometidas a un control especial por
parte del servicio aduanero y su introducción y extracción hacia terceros países no está gravada por el pago
de aranceles y/o tributos, ni alcanzadas por restricciones de carácter económico. El artículo 590 del Código
Aduanero indica: “Área franca es un ámbito dentro del
cual la mercadería no está sometida al control habitual
del servicio aduanero y su introducción y extracción no
están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas
retributivas de servicios que pudieren establecerse, ni
alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”.
El artículo 1º de la ley 24.331, inciso a), remite a la
definición de zona franca dada en el artículo 590 del
Código Aduanero. En este punto, se determina la posibilidad de clasificar a las zonas francas según la naturaleza de la actividad que desarrollen, clasificación que
resulta relevante, tanto para el mercado consumidor,
cada vez más exigente y competitivo, como para los
empresarios, que sabrán adónde dirigirse en razón de
la actividad desarrollada, a la vez que la infraestructura
montada en la zona franca responderá a la naturaleza
de la misma.
El artículo 2º del presente proyecto de ley se refiere
a una de las limitaciones más significativas que posee
la Ley de Zonas Francas, reflejada en el artículo 6º
de la ley 24.331, la que consiste en la prohibición de
nacionalizar los productos industriales facturados o
producidos dentro de la misma. En efecto, el artículo
6º de la ley 24.331 establece que “en las zonas francas
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podrán desarrollarse actividades de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales, esta última con
el único objeto de exportar la mercadería resultante a
terceros países”.
Por su parte, el artículo 7º de la ley 24.331 establece
que “en las zonas francas las mercaderías podrán ser
objeto de actividades de producción con destino exclusivo a terceros países, tales como transformación,
elaboración, combinación, mezcla o cualquier otro
perfeccionamiento”.
Según el régimen actual, la producción obtenida
en las zonas francas, con la utilización de materias
primas nacionales y extranjeras, en combinación con
la utilización de la mano de obra local y las tecnologías
desarrolladas en el ámbito nacional sólo pueden ser
destinadas hacia mercados externos.
No obstante en lo indicado por la ley 24.331, existe
un caso especial, la Zona Franca General Pico, La
Pampa. En esta zona franca, de acuerdo a lo establecido
en el decreto del Poder Ejecutivo nacional 285/99 ratificado por el artículo 86 de la ley 25.237 (Presupuesto
de Gastos y Recursos de la Administración Nacional)
es posible que la totalidad de lo producido en la zona
franca sea ingresado al territorio aduanero general para
su comercialización.
Lo indicado en el párrafo anterior se resume en que
la Zona Franca General Pico, La Pampa puede vender
el 100 % de lo producido al mercado local, generando
esta situación una disparidad, desequilibrio o inequidad, entre esta zona franca y el resto de las zonas
francas de la Argentina.
El modelo actual, planteado por la ley 24.331 se
resume en que, en consecuencia, los productos industrializados en terceros países tienen acceso al mercado
local, mientras que los productos elaborados en las
zonas francas –salvo el caso Zona Franca General Pico,
La Pampa, como ya dijimos– no pueden acceder a los
mismos. Este modelo genera, por lo tanto, condiciones
de desequilibrio económico financiero entre los industriales de las zonas francas y los extranjeros.
Asimismo, hay ciertas situaciones que no se contemplan, y que pueden terminar afectando a los industriales
radicados en las zonas francas. El industrial instalado
en la zona franca, además de las variables productivas,
bajo el régimen actual, asume riesgos adicionales, tales
como la variabilidad de los mercados internacionales,
las crisis económicas que repercuten en el consumo,
etcétera. Ante estos riesgos, a modo de ejemplo se
puede plantear la siguiente situación: cuando una industria radicada en el zona franca tiene problemas para
exportar los productos elaborados, debido a crisis internacionales, problemas aduaneros externos (imposición
de nuevas barreras arancelarias o paraarancelarias),
etcétera, se enfrenta al difícil panorama de resolver
dónde ubicará su producción en el mundo.
Una alternativa válida al modelo actual, para resolver los casos planteados y homogeneizar el tratamiento
que se brinda a las zonas francas del país, podría ser
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flexibilizar el modelo, permitiendo el ingreso de un
determinado porcentaje de productos industrializados
en las zonas francas, con antecedentes de producción en
el mercado local, hacia el territorio aduanero general.
Por otro lado se propone que, en caso que por
cuestiones externas –económicas o de otra índole–,
resulte imposible destinar la producción de bienes que
registran antecedentes de fabricación en el territorio
argentino a terceros países, se podrá solicitar, excepcionalmente, la introducción de dicha producción, en su
totalidad, en el TAG argentino. Este aspecto otorgaría
una mayor flexibilidad a los industriales, y minimizaría
los riesgos y las barreras a la entrada que presentan hoy
las zonas francas.
El principal objetivo de las zonas francas es disminuir costos en la producción, en el comercio y en la
prestación de servicios especializados que en la zona
franca se negocien, elaboren o se presten, facilitando de
esta forma la proyección comercial de nuestra región.
Manufacturar o prestar servicios dentro de la zona
franca implica reducir el costo de la producción, reducir
el costo de los servicios asociados, reducir los costos
indirectos, minimizar las demoras en la entrada y salida
de bienes y maximizar la seguridad de los mismos.
Las zonas francas son herramientas dinamizadoras
de los mercados regionales, con proyección internacional, por lo tanto, deben tener, desde el punto de vista
institucional un lugar destacado en cuanto al establecimiento de políticas de comercio exterior establecidas
por el Poder Ejecutivo nacional. La propuesta jerarquiza, desde lo institucional, el tratamiento que brinda
a estas herramientas fundamentales para valorizar los
mercados locales y regionales.
Resulta necesario, además, dotar a las zonas francas
de nuevas herramientas legales que les posibiliten aprovechar las instalaciones y las infraestructuras instaladas
en la región de influencia, de manera estratégica. Cuando las zonas francas tienen la posibilidad de redefinir su
distribución geográfica –régimen de subzonas– pueden
usufructuar las instalaciones ya radicadas y el know
how desarrollado en cada una de ellas –centro de investigación, plataformas portuarias, etcétera–.
Se observa, también, la necesidad de agregar a la ley
24.331 un artículo en el que se autorice al concesionario de las zonas francas a emitir warrants y certificados
de depósitos de mercaderías y materias primas tanto de
productos nacionales como extranjeros.
En lo que se refiere al control del ingreso y egreso
de mercaderías, toda mercadería que ingrese a la zona
franca deberá estar registrada e identificada a través
de un sistema aprobado por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la Administración General de
Aduanas y las autoridades provinciales. Esta situación
posibilitaría, además de un control más eficiente sobre
las existencias, controlar esta situación en tiempo real.
Finalmente, los emprendimientos que se instalen y/o
desarrollen sus actividades en las zonas francas –en
todas sus variantes– comprendidos en el presente régi-
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men gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez
(10) años contados a partir de la fecha de presentación
de su solicitud de registro ante el Consejo Consultivo
Federal de Zonas Francas.
Esta situación de estabilidad fiscal va a generar condiciones económicas y financieras predecibles a corto
y mediano plazo. Las zonas francas podrán establecer
políticas de promoción industrial para la radicación en
las mismas, con un horizonte claro para los empresarios
interesados. Las empresas que desarrollen actividades
en las zonas francas en el marco del presente régimen
no verán incrementada su carga tributaria total.
La presente normativa será aplicable a las zonas
francas creadas por las leyes 542, 8.092 y 84/1856.
Las zonas francas existentes hasta el momento de la
sanción de la ley 24.331 se rigieron por el marco normativa establecido por las leyes 542, 8.092 y 84/1856,
por lo que todos los cambios o modificaciones que se
normen al respecto deben ser aplicados a las zonas
francas ya existentes.
Consideramos que es necesario generar estos cambios profundos en una ley fundamental que rige los
destinos de las zonas francas del país. Es necesario
adecuar las condiciones actuales frente a los cambios
económicos, políticos, sociales, financieros y legales
que rigen el mercado internacional.
Cabe destacar que el siguiente proyecto de ley toma
como antecedente el expediente 4.788-D.-2013 de
la diputada nacional, con mandato cumplido, María
Virginia Linares.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-2.959/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 56 de la ley
27.264, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 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;
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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;
d) Confeccionar índices que reflejen la
diferencia de precios de materias primas
locales con los internacionales, para los
siguientes materiales:
i. Aluminio.
ii. Hierro.
iii. Zinc.
iv. Petróleo, polipropileno, polietileno,
poliéster y derivados.
v. Madera.
vi. Otras materias primas que el Consejo
de Monitoreo y Competitividad para
las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes) considere relevantes.
Dichos índices tendrán en cuenta la
brecha entre el precio promedio de las
materias primas en el mercado local y la
cotización a nivel internacional, y tendrán
que tener una frecuencia de publicación
trimestral;
e) Realizar estudios en materia de políticas de competitividad y productividad
industrial, concentrándose en los costos
necesarios para la extracción, producción
y comercialización de las materias primas
mencionadas en el inciso d) de este artículo, y su impacto en los productos que
llegan al consumidor final.
b) El Consejo de Monitoreo y Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes) tendrá que tener un
carácter federal, y deberán crearse representaciones de éste en todas las capitales
de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la finalidad de
facilitar las funciones descriptas en este
artículo.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 57 de la ley 27.264,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 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.
Dentro de las acciones mencionadas en el párrafo anterior, tendrá que implementarse un Plan
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Nacional de Modernización y Automatización de
Bienes de Capital, con la asistencia del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo público descentralizado dependiente del
Ministerio de Producción de la Nación, integrante
del sistema tecnológico nacional.
Dicho plan tendrá como objetivo el desarrollo
de bienes de capital y automatización de maquinaria preexistente, utilizando el instrumental técnico
que el INTI ofrece en sus instalaciones.
Las mipymes que se presenten a dicho plan
podrán acceder a un crédito a la mejor tasa y
mejor plazo que ofrezca el Banco de la Nación
Argentina para la adquisición de bienes de capital
en el momento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ha necesitado, a través de
su historia, utilizar el tipo de cambio como instrumento para garantizar la competitividad. Si bien es una
solución que puede servir a corto plazo, no así en el
largo plazo.
Desde el ámbito empresarial, han surgido varios
planteos acerca de la diferencia de precios en comparación con los productos extranjeros, a causa de costos
de producción elevados. Es importante que el Estado
nacional tome cartas en el asunto. Por eso, consideramos que la creación del Consejo de Monitoreo y
Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Mipymes), mediante la sanción de la ley
27.264 puede cubrir esa necesidad.
Eso, siempre y cuando se mida esa brecha de precios,
para luego estudiar los motivos. De esa manera, obtener
mayor información que permita una política económica
que esté orientada a un desarrollo genuino, que genere
empleo sustentable.
Al mismo tiempo, considero que es necesario implementar un plan nacional de modernización de bienes
de capital, que cuente con el apoyo y el trabajo de los
organismos del Estado, para que haya una verdadera
interacción entre el sector público y el privado. La
información que podamos recabar de los estudios de
productividad debe ser utilizada para resolver esas
asimetrías, e incrementar la participación del trabajo
argentino en el mundo.
Para el justicialismo, que brega por la justicia social,
la soberanía política y la independencia económica,
la propiedad privada tiene una función social. Y es
por ello que, trabajando sobre los costos de materias
primas, permitiríamos que los productos lleguen al
consumidor final a un precio menor. Al mismo tiempo, seríamos más competitivos a nivel internacional,
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ayudando a nuestras empresas a exportar, crecer, y
generar más trabajo.
No debemos depender de tener una moneda debilitada frente a una divisa internacional para ello. Debemos
ser fuertes en nuestra esencia, que es el trabajo, la
generación de valor agregado, fuente de desarrollo de
nuestra Nación.
Considero, entonces, que se debería comenzar a
estudiar con mayor profundidad la estructura productiva; empezando por las materias primas, principales
formadoras de precios, que tienen hoy un impacto directo sobre la política macroeconómica de nuestro país.
Es por ello que solicito a mis pares senadores y
senadoras que acompañen este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Industria y Comercio y de Ciencia y
Tecnología.
(S.-2.960/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese la Campaña Federal de
Prevención y Concientización contra el Consumo de
Drogas, la que se difundirá por radio, televisión, cine,
sitios web y portales de Internet.
Art. 2º – La presente ley tiene como objeto generar
conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de
drogas, legales e ilegales, transmitiendo estrategias
preventivas basadas en la educación e información,
para todos los sectores de la población, especialmente
en los niños, niñas y adolescentes.
Art. 3º – La autoridad de aplicación que designe el
Poder Ejecutivo nacional será el responsable de coordinar y supervisar la campaña junto a las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las
problemáticas locales, hacia los siguientes objetivos:
a) Movilizar y sensibilizar a la sociedad acerca de
los riesgos del consumo y el tráfico de drogas,
por medio de avisos de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1° de la presente ley;
b) Difundir medidas preventivas que ayuden a los
niños, niñas y adolescentes a elevar el nivel de
concientización sobre los peligros relacionados
con las drogas. Aumentar el nivel de conocimiento y comprensión de los riesgos, y poner
en evidencia las consecuencias psicofísicas
que éstas generan, basado en el conocimiento
científico;
c) Advertir las consecuencias socioculturales del
consumo de drogas.
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Art. 4º – La duración y periodicidad de los avisos
será determinada por la autoridad de aplicación que
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
designen en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 5º – El Estado nacional deberá contemplar en
el presupuesto general de la Nación de cada año, las
previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
ley, las que no podrán ser inferiores a dos puntos básicos (0,02 %) del presupuesto general de la Nación.
Art. 6º – La distribución de la totalidad de las previsiones presupuestarias indicadas en el artículo anterior,
se transferirán en su totalidad y de forma automática
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través del Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo a los porcentajes establecidos a dichas jurisdicciones en el artículo 4° de la ley 23.548.
Dicha transferencia se efectuará diariamente en la
proporción correspondiente y el Banco de la Nación
Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme a la presente ley.
Art. 7° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto implementar
como política pública de largo plazo, la Campaña Federal de Prevención y Concientización contra el Consumo
de Drogas, la que se difundirá por el sistema de medios
audiovisuales, radio, televisión, cine y sitios web/
portales de Internet; a efectos de revertir el alarmante
incremento del consumo de drogas en nuestra sociedad.
Esta situación que afecta no sólo a la persona que la
padece, sino además al núcleo familiar y a la sociedad
en su conjunto, por lo cual requiere ser tratada como
una política pública de largo plazo. De allí es que esta
iniciativa asegura cada año un porcentaje mínimo del
presupuesto general de la Nación para afrontar los
gastos que demande la misma.
Estamos convencidos de que informar y educar son
estrategias claves para prevenir el consumo de drogas.
La solución no se encuentra solamente en las actuaciones de los organismos de control, ni en la de los expertos. Es fundamental que se involucren la comunidad,
la escuela y especialmente la familia.
La implementación de una campaña federal garantiza no sólo llegar a todos los rincones del país, sino también permite abordar el consumo de drogas de un modo
personalizado, en función de las problemáticas que se
presenten en cada una de las jurisdicciones locales.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Según el glosario de términos de alcohol y drogas
elaborado por la Organización Mundial de la Salud,
el concepto de droga posee varias acepciones. Dicho
término “en medicina se refiere a toda sustancia con
potencial para prevenir o curar una enfermedad o
aumentar la salud física o mental y en farmacología
como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los
organismos. De ahí que una droga sea una sustancia
que está o pueda estar incluida en la farmacopea. En
el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo,
de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Las
teorías profesionales (por ejemplo: “alcohol y otras
drogas”) intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas a
menudo con fines no médicos son también drogas en
el sentido de que se toman, el menos en parte, por sus
efectos psicoactivos”.1
De acuerdo con los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
entre los años 2009 al 2016, el consumo de drogas
en general y de cannabis en particular, creció en los
últimos años. En 2013, el “Informe mundial sobre las
drogas” ubicó a la Argentina como el tercer Estado
más frecuentemente mencionado como “país de proveniencia de cocaína para casos de incautaciones de
estupefacientes individuales”.2
Para el año 2015 se estimaba que “un total de 246
millones de personas –un poco más del 5 % de los
mayores de 15 a 64 años en todo el mundo–” habían
consumido una droga ilícita en el año 2013.3
Conforme al último reporte que corresponde al año
en curso, 247 millones de personas consumieron drogas en el mundo durante 2015 y 29 millones padecen
trastornos relacionados con las drogas, pero sólo 1 de
cada 6 personas recibe tratamiento.
En dicho informe, además, las rutas de tráfico se
representan en un mapa –de carácter indicativo–. Allí
la Argentina aparece como país de tráfico “tomando
en cuenta los datos oficiales de las incautaciones realizadas en las rutas de tráfico, así como en los informes
y respuestas oficiales de los países a los cuestionarios
para los informes anuales”.
En cuanto a las cuestiones y problemas de género,
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
1 Organización Mundial de la Salud: “Glosario de términos de alcohol y drogas” .Consultado el 26 de julio de
2016. http://www.who.int/substance_abuse/terminology/
lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf
2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD): “Informe mundial sobre las drogas” 2013
(s.f.) Consultado el 26 de julio de 2016. https://www.unodc.
org/doc/wdr2013/World_Drug_Report_2013_Spanish.pdf
3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD): “Informe mundial sobre las drogas” 2015
(s.f.) Consultado el 26 de julio de 2016. https://www.unodc.
org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_S.pdf
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el Delito informa en 2016 que “las mujeres afectadas
por la drogodependencia y el VIH son más vulnerables
y sufren mayor estigmatización que los hombres. Son
más propensas que estos a sufrir trastornos de salud
mental concomitantes, y es más frecuente que hayan
sido víctimas de violencia y abusos. Además, a menudo, también soportan una pesada carga de violencia y
privaciones relacionadas con la drogodependencia de
sus familiares, lo que dificulta el logro de la meta de
desarrollo sostenible de eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres
delincuentes y las reclusas, especialmente las que
padecen trastornos relacionados con el consumo de
drogas, se enfrentan a situaciones especialmente difíciles porque, en muchos casos, los sistemas de justicia
penal aún no están en condiciones de atender las necesidades especiales de la mujer. El consumo de drogas
afecta con frecuencia a las personas en sus años más
productivos. Cuando los jóvenes caen en el ciclo del
consumo, e incluso en el tráfico, en lugar de aprovechar
las posibilidades de empleo lícito y educación, se crean
en realidad obstáculos manifiestos para el desarrollo de
personas y comunidades”.4
La evolución del consumo de drogas constituye en
cada provincia un fenómeno dinámico, condicionado
por múltiples factores de carácter social y económico,
con origen y dimensiones tanto internacionales, como
nacionales y locales.
En todos estos ámbitos territoriales, el impacto que
tiene el consumo de las distintas sustancias psicoactivas
continúa siendo elevado, tanto en términos de sufrimiento e incapacitación personal, como de morbilidad,
mortalidad.
Al crear conciencia acerca de esto riesgos, y transmitir estrategias preventivas basadas en la educación e
información, generaremos espacios serios de difusión,
que coadyuven a revertir la baja percepción del daño
que tiene el consumo de drogas entre los jóvenes en
nuestro país.
Vale aclarar que dicho proyecto de ley refleja la
iniciativa y la preocupación expresada en proyectos
presentados anteriormente de similar temática, a saber:
S.-674/14 y S.-2.729/09.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Salud y de Presupuesto y Hacienda.
4 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD): “Informe mundial sobre las drogas” 2016
(s.f.) Consultado el 27 de julio de 2016. https://www.unodc.
org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish.pdf
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(S.-2.961/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, expresando beneplácito y
reconocimiento, la participación de cuatro representantes de la provincia de San Luis, que se desempeñan en
la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta,
en el Campeonato Argentino de Ajedrez –masculino y
femenino–, que se disputó en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, del 18 al 29 de julio de 2016.
1º Puesto: Ayelén Martínez en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
1º Puesto: Diego Flores en la 91º edición de la Final
Argentina Absoluta.
2º Puesto: Claudia Amura en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
6° Puesto: Guadalupe Besso en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
10° Puesto: Pablo Acosta en la 91º edición de la
Final Argentina Absoluta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Luis estuvo representada en el
campeonato más importante de ajedrez a nivel nacional por destacados jugadores del juego ciencia que se
forman en la Escuela de Talentos de la Universidad de
La Punta, San Luis.
Esta Escuela de Talentos nació a partir del Mundial
de Ajedrez que se disputó en el año 2005 en la Caja
de los Trebejos, Potrero de los Funes. La iniciativa
de concretar este evento mundial fue del entonces y
actual gobernador de la provincia de San Luis, Alberto
Rodríguez Saá, donde distintas personalidades del ámbito del ajedrez participaron de este campeonato, que
marcó un antes y un después en la historia del deporte
ciencia puntano.
A partir de esta experiencia, el ajedrez pasó a ser una
política de Estado en el gobierno de la provincia de San
Luis, y comenzaron a desarrollarse acciones tendientes
a involucrar a los niños y jóvenes al deporte ciencia,
donde prevalecen la inteligencia y la concentración.
Actualmente, el Programa Ajedrez de la Universidad
de La Punta llega a más de 30.000 chicos de toda la
provincia y son 60 los instructores que brindan clases
en las diferentes instituciones educativas de San Luis.
La Escuela de Talentos cuenta con alumnos de todo el
territorio provincial, pero también de otros lugares del
país, que son seleccionados por los profesores que ven
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en ellos una destacada actuación ajedrecística en los
diferentes torneos en los que compiten.
La Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta selecciona a aquellos niños que demuestran aptitudes
sobresalientes para jugar al ajedrez. Entre los máximos
referentes se encuentra la WGM Claudia Amura, el GM
Pablo Ricardi y el GM Diego Flores.
La selección de los talentos se lleva adelante a partir de un trabajo atento y personalizado en las clases
tradicionales que se dictan en las escuelas de toda la
provincia.
De esa manera se seleccionan a los destacados y se
los invita a participar de las clases especiales que brinda
dicha institución de alto rendimiento.
Desde su creación los alumnos y entrenadores de la
Escuela de Talentos de San Luis han obtenido importantes títulos a nivel nacional e internacional.
Entre el 18 y el 29 de julio de 2016, en la ciudad de
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, San Luis
tuvo sus representantes en distintas categorías, en el
Campeonato Argentino Superior de Ajedrez.
El GM Diego Flores, entrenador de la Escuela de
Talentos de la Universidad de La Punta desde 2013, y la
WIM Ayelén Martínez, alumna de la institución desde
2009, lograron los primeros puestos en el campeonato
masculino y femenino, respectivamente.
Por primera vez en la historia puntana, los dos
ajedrecistas se quedaron con el título más importante
del calendario ajedrecístico nacional: el gran maestro
Diego Flores se coronó campeón absoluto en la final
del 91° Campeonato Argentino Superior (masculino),
mientras que la maestra internacional Ayelén Martínez
se consagró campeona en el 69° Campeonato Argentino
Superior (femenino).
Diego Flores con este triunfo pasó a igualar al GM
Pablo Ricardi, logrando el pentacampeonato argentino. Mientras que Ayelén Martínez logró consagrarse
bicampeona –el anterior había sido en 2012– del 69º
Campeonato Argentino Femenino Superior.
Con una destacada actuación, también lograron
importantes resultados la gran maestra Claudia Amura,
quien logró el segundo puesto, la maestra internacional
Guadalupe Besso, que se ubicó en el sexto puesto, y el
maestro internacional Pablo Acosta, que participó por
primera vez y obtuvo el décimo puesto.
Ésta es la primera vez que se da en simultáneo el
campeonato argentino, masculino y femenino; el resultado obtenido por los integrantes de la Escuela de
Talentos puntana es histórico.
Ayelén Martínez es oriunda de La Rioja, y eligió
San Luis en 2009 como su lugar en el mundo para
disfrutar de su pasión: el juego ciencia. Con tan sólo 23
años participó de importantes torneos y logró obtener
medallas de plata, bronce, oro y dos veces el primer
puesto en el campeonato nacional.
Además, compartió sus conocimientos de ajedrez
como instructora en el Programa de Ajedrez de la
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Universidad de La Punta entre 2012 y 2014, dictando
clases de promoción para disminuidos visuales y no
videntes, así como también en el Centro Oncológico
Infantil del Hospital de San Luis y en escuelas de nivel
primario y secundario de la provincia. Su referente
ajedrecístico es el pentacampeón y actual coordinador
de ajedrez, el GM Pablo Ricardi.
Diego Flores, con 34 años y oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, posee el título de gran maestro
y ahora suma el de campeón absoluto de ajedrez, título
que obtiene por quinta vez en su carrera (anteriormente,
en 2005, 2009, 2012 y 2013); además, en 2010 fue
distinguido con un Premio Konex. Actualmente, forma
parte de la Escuela de Talentos de la Universidad de La
Punta como instructor.
Con este logro los dos campeones clasificaron para
la 42° Olimpíadas de Ajedrez, que será en Bakú, Azerbaiyán, del 1° al 14 de septiembre de 2016. Éste es un
torneo de categoría 9 de la Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE), que otorga normas de GM y MI (gran
maestro y maestro internacional).
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.962/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la obra de regulación del lago Fontana.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la construcción de la obra de regulación
del lago Fontana.
El proyecto apunta a garantizar el riego durante todo
el año para la zona de valle de Sarmiento, también
garantiza la disponibilidad de agua en el lago Musters
de donde se abastecen de agua potable varias ciudades
de la provincia, como Comodoro Rivadavia, Rada Tilly
y Sarmiento, entre otras.
Esta obra apunta a recuperar el río Senguer –que
abastece al lago Musters– y establecer un sistema
hídrico simétrico y así saber cuántos metros cúbicos

por segundo pueden ir a los productores agropecuarios,
cuánto a la industria petrolera para consumo humano
y cuánto para el acueducto. La administración del
agua provocará valor agregado con la producción de
alimentos en el valle de Sarmiento y zonas aledañas,
descomprimiendo la ruta 3 de camiones con productos
procesados en otras partes del país.
Hoy existen distintos problemas en todas las cuencas
hídricas del Chubut. Es la falta de lluvia y la falta de
nieve. Las consecuencias del cambio climático también
se hacen notar. Estos lagos patagónicos no sólo son
esenciales por su abundante población ictícola y por el
paisaje natural en sí mismo que conforman sino también porque, debido a sus características, son recursos
importantes para el desarrollo estratégico de la región.
A partir de ellos se incentiva la actividad turística en
la misma y son proveedores de una gran cantidad de
metros cúbicos de agua que abastecen a las actividades
agrícolas de la región, con la finalidad de mantener las
condiciones óptimas de riego en períodos de sequía.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.963/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para el Estadio del
Centenario en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud
de incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento necesario para la construcción del Estadio del
Centenario de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El proyecto se había planificado en el marco de
los 100 años de la ciudad de Comodoro Rivadavia
cumplidos en 2001. Estipula potenciar el área comprendida sobre la avenida Yrigoyen, entre la Ducós y
la escollera del puerto en una de dimensión aproximada
de 5 hectáreas, está compuesto por tres características
relacionadas a la potenciación del área, a través de la
adecuación del espacio para el uso de oficinas, comercios y vivienda multifamiliares, la generación de
700 metros destinado al paseo costero Costanerita y
la construcción del edificio ícono, relacionado con la
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propuesta de compensación de 4.207 m , destinados
para el uso del municipio.
El proyecto contempla cuestiones viales y la creación de estacionamientos superficiales y subterráneos
para cada uno de los emprendimientos, más una sesión
de 340 estacionamientos para ser utilizados por la
comunidad en general y la construcción de dársenas
sobre la avenida Yrigoyen.
Este espacio representará para la ciudad de Comodoro un lugar recreativo por excelencia y también un
espacio para espectáculos de nivel internacional, que
potenciarán el turismo en la ciudad.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
2

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.964/16)
Proyecto de comunicación
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previamente solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.965/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la ampliación,
remodelación o finalización del Aeropuerto “Almirante
Marcos A. Zar” de la ciudad de Trelew, y el Aeropuerto
Internacional “Brigadier General Antonio Parodi” de
la ciudad de Esquel, ambos localizados en la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad o finalización de la ampliación de la planta
potabilizadora de la ciudad de Rawson, provincia del
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la problemática situación de la capacidad de agua potable en
el territorio rawsense, sobre todo en el contexto de los
meses de verano.
Asimismo, el aumento de la demanda de agua potable, debido al crecimiento demográfico, es un poderoso
incentivo para la compleción de esta obra.
La capacidad de producción actual de la planta potabilizadora de la ciudad de Rawson es de 700 metros
cúbicos, y se estima que la ampliación aumentaría este
número en 1.000 metros cúbicos más.
Esta mejora de la planta potabilizadora daría respuesta a una necesidad que se arrastra de hace muchos
años, de que la ciudad cuente con una mayor disponibilidad de agua potable.
En conclusión, estamos tratando con una cuestión
que es de suma importancia para el total de la población de la ciudad de Rawson, y por esto y lo expuesto

Señora presidente:
El Aeropuerto “Almirante Marcos A. Zar” es un
aeropuerto internacional y de cabotaje que se encuentra
a 7 km al norte del centro de la ciudad de Trelew, en la
provincia del Chubut.
El aeropuerto provee servicios a Trelew, Rawson
y otras ciudades del valle inferior del río Chubut. La
estación aérea sirve, además, como base a la Armada
Argentina, dueña del predio, donde se ubica la Base
Aeronaval “Almirante Zar”.
La aerostación lleva su nombre en homenaje al vicealmirante Marcos Antonio Zar, quien fue una de las
figuras más prominentes de la aviación naval argentina.
Los principales destinos del aeropuerto de Trelew
son Buenos Aires, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y
El Calafate.
Por otro lado, el Aeropuerto Internacional “Brigadier
General Antonio Parodi” se encuentra ubicado a unos
21 km hacia el este del centro de Esquel, en la provincia del Chubut. Lleva el nombre de Antonio Parodi,
un pionero de la aviación militar argentina. A tan sólo
13 km al norte de la ciudad se encuentra el centro de
esquí La Hoya.
El aeropuerto de Esquel fue inaugurado el 17 de
abril de 1945. Sin embargo, recién en el año 1973 se
construyó la pista de concreto, que fue repavimentada
completamente por Aeropuertos Argentina 2000 en
1999 debido al alto deterioro en el que se hallaba.
Es menester incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2017 el financiamiento necesario
para la ampliación, remodelación o finalización del
Aeropuerto “Almirante Marcos A. Zar” de la ciudad

7 de septiembre de 2016

323

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Trelew, y el Aeropuerto Internacional “Brigadier
General Antonio Parodi” de la ciudad de Esquel, en la
provincia del Chubut.
Con las obras previstas, van a crearse nuevos espacios y se mejorarán servicios, así como la generación de
espacios más amplios y modernos en cada dependencia.
Sumado a ello, se crearán puestos de trabajo.
Señora presidente, dada la importancia que tienen
ambos aeropuertos para nuestra provincia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.966/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para incorporar en
las obras correspondientes al gasoducto patagónico
cordillerano a nuevos usuarios en Río Senguer, Gobernador Costa, Trevelin y Leleque, pertenecientes a
la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

gónico. Se dividirá en cuatro tramos, el primero entre
Villa La Angostura y San Martín de los Andes, con 10
kilómetros de loops de 10 pulgadas; el segundo, entre
Bariloche y Pilcaniyeu con 21 kilómetros de loops de
12 pulgadas; el tercer tramo, de 4 kilómetros de loops
de 6 pulgadas, y el último con 14 kilómetros de
loops de 12 pulgadas. Este segmento de la obra costará
212 millones de pesos.
El Sistema Cordillerano Patagónico abastece a un
total de 25 localidades; específicamente, en Chubut
atiende la demanda de Río Mayo, Alto Río Senguer,
Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa,
Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo de Epuyén.
Como consecuencia del notable crecimiento registrado en los últimos años en la zona, el Sistema Cordillerano Patagónico, más allá de las obras previstas, se
encuentra operando al límite de su capacidad.
Actualmente, la responsabilidad consiste en garantizar el suministro de gas natural a los usuarios existentes
actualmente en el sistema y, en ese marco, tomar las
medidas conducentes para garantizarlo.
Por lo tanto, es necesario incluir dentro del marco de
inversiones nacionales para el año 2017 la incorporación de nuevos usuarios a las obras de ampliación del
gasoducto cordillerano patagónico, teniendo en cuenta
el incremento demográfico desde el inicio de la obra y
en previsión a futuro.
Señora presidente, dada la importancia de la problemática expuesta solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gasoducto cordillerano nace en la ciudad de
Plaza Huincul, en Neuquén, y llega hasta la ciudad
de Esquel, en Chubut, donde se une con el ducto
patagónico, que llega desde la zona de Cerro Dragón
(Chubut). La tubería parte desde el gasoducto “General
San Martín”, en cercanías de Comodoro Rivadavia,
pasa por el yacimiento El Zorro y se extiende hasta
su conexión con el gasoducto cordillerano en Esquel,
recorriendo aproximadamente, 550 km sobre diversas
conformaciones topográficas, en una de las regiones
más postergadas y de mayor rigor climático en el país.
Actualmente, está prevista la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, a través de dos grandes
obras; la primera, con una inversión de 180 millones
de pesos, consiste en 30 kilómetros de tuberías de 12
pulgadas. Con la realización de esta obra, se anillará
la cuenca neuquina con las australes de gas, lo que
permitirá que Neuquén y las zonas cordilleranas de
Río Negro y Chubut reciban gas también desde Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
La segunda obra consta de la concreción de 49
kilómetros de loops (tramos de gasoductos paralelos)
para la ampliación del gasoducto cordillerano pata-

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.967/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la culminación
de la obra acueducto lago Musters y el sistema de
electrificación del mismo, ubicados en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la obra acueducto lago Musters - ciudad
de Comodoro Rivadavia.
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El sistema del acueducto lago Musters es una obra de
ingeniería y principal nexo de vital importancia que tiene la función de abastecer del servicio de agua potable
a las localidades de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y
Rada Tilly, pertenecientes a la comarca Senguer - San
Jorge, de la provincia del Chubut. Posee una extensión
de 224 km y abastece de agua a más de 400 mil habitantes. Esta obra permite dotar a Comodoro Rivadavia
y la zona de influencia de 150.000 m3/día de agua.
Sin duda, el nuevo acueducto constituye una de las
obras más importantes del país y la región. Tiene su origen en el lago Musters, de donde toma el agua que, una
vez tratada por un proceso de potabilización convencional, es bombeada a los diferentes centros de consumo a
través de un sistema de dos acueductos de una longitud
de, aproximadamente, 140 kilómetros cada uno, y una
serie de subacueductos de distribución. Debido a que
ambos acueductos fueron construidos separados en el
tiempo, al referirse a ellos en el texto se los menciona
como acueducto antiguo y acueducto nuevo.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
la mencionada obra tiene para la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.968/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad y finalización de las obras correspondientes al reacondicionamiento del puerto de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El puerto de Comodoro Rivadavia es el puerto de
servicios más completo de la Patagonia, movilizador
de cargas regionales, que, articulado con otros sistemas
de transporte, permite potenciar su oferta de servicios
de transferencia de carga con el corredor bioceánico
utilizando, además, como palanca diferenciadora a la
zona franca.
Entre las ventajas competitivas que reúne el puerto
de Comodoro Rivadavia vale destacar su ubicación
como puerta de entrada a la ciudad más importante de
la Patagonia, el acceso directo a sus muelles desde el
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mar y el calado asegurado en forma natural, así como
una buena infraestructura de abrigo, que brinda seguridad a los buques que operan en la zona.
A través de esta iniciativa, se promueve que en el
presupuesto para el año 2017 se garantice el financiamiento para la finalización de las obras previstas para
el puerto de Comodoro Rivadavia.
Es de suma importancia avanzar en las obras del
puerto de Comodoro Rivadavia, con el objeto de reactivar su posición estratégica dentro de la región.
Dentro de las obras, se prevé la conclusión de los
muelles pesqueros y de ultramar.
Señora presidente, dada la importancia que tiene
para la región patagónica el puerto de Comodoro Rivadavia, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.969/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad o finalización de las siguientes obras:
Ruta 3. Tramo Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia.
Ruta 3. Tramo Trelew - Puerto Madryn.
Ruta 3. Camino de circunvalación Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación el hecho de
que la ruta 3 es la más transitada de la Patagonia y que
tanto las obras de la autovía Trelew - Puerto Madryn
como Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia están paradas y resultan de un enorme perjuicio para todos los
ciudadanos que las deben utilizar todos los días.
La obra de la doble trocha Trelew - Puerto Madryn
no fue concluida aún, y en igual condición se encuentra
el tramo de la ruta 3 que une Rada Tilly con Caleta
Olivia, así como el caso del camino de circunvalación.
Se trata de obras que ya deberían haber sido finalizadas
hace mucho tiempo.
Señora presidente, estamos hablando de obras de
infraestructura que son esenciales para los chubutenses
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y santacruceños, y que han sido dilatadas en el tiempo
por diversos motivos. Por ello, como representante de
la provincia del Chubut, considero que el Ejecutivo
debe incluir estas obras viales en el presupuesto 2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.970/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad o finalización de la obra correspondiente
a la gestión del acueducto y reservas Arroyo Buitreras
de la ciudad de Esquel.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud
de incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento necesario para la obra de construcción de una
toma para la captación del agua del Acueducto y las
Reservas Arroyo Buitreras.
La importancia de este proyecto radica en el hecho
de que las estimaciones de captación de La Buitrera
son de 400 litros por segundo, que abastecería a una
población aproximada de 60.000 habitantes, con un
consumo promedio y sin derroches.
Otro dato positivo es que la calidad del agua de
La Buitrera es similar a la del subvalveo que se capta
para el suministro a la ciudad, tomada de deshielo a
1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, factor
que favorece para que no tenga turbiedad, además de
su filtración natural.
La reserva está estimada en diez años, según la evolución de la población, y su importancia radica en que
sería la solución para la escasez de agua que se presenta
durante los meses de verano en la ciudad.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
la mencionada obra hídrica tiene para toda la provincia del Chubut, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.971/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de La Noche del Apagón,
al cumplirse cuarenta años del operativo represivo
donde fueron secuestradas más de 400 personas en
Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar,
provincia de Jujuy.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lo tristemente conocido como El apagón de Ledesma de 1976, transcurrió con una secuencia de cortes
de suministro eléctrico desde de la usina de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, ocasionados
intencionalmente durante la dictadura gobernante bajo
el nombre de Proceso de Reorganización Nacional.
Tuvo lugar entre el 20 y 27 de julio para así poder
secuestrar 400 personas en Ledesma, entre las que se
distinguían estudiantes, militantes políticos, sindicalistas y cualquier persona involucrada en reclamos
sociales.
En principio todos creyeron que se trataba de un simple corte de energía, pero los gritos en varias viviendas
advirtieron que lo que ocurría era otra cosa, esa noche
la dictadura genocida había llegado con toda su ferocidad a las localidades jujeñas de Libertador General San
Martín, Calilegua y El Talar y contó con la complicidad
del ingenio azucarero Ledesma, propiedad de Carlos
Blaquier, quien en esos tiempos disponía de la energía
para los pueblos aledaños.
Algunos de los secuestrados fueron llevados a cárceles y comisarías de Jujuy. Lamentablemente 33 de ellas
están desaparecidas hasta la fecha. Uno de ellos fue el
médico Luis Arédez, ex intendente de Libertador San
Martín, que durante su gestión intentó que el municipio
le cobrara impuestos a la firma de los Blaquier.
La lucha por la verdad, la memoria y la justicia
encabezada por el presidente Néstor Kirchner y profundizada en las dos gestiones de Cristina Fernández de
Kirchner, logró que en 2012, Carlos Blaquier resultara
procesado en el marco de una causa de lesa humanidad
por la Noche del Apagón.
Pero cuando el empresario se encontraba cerca de
ir a juicio oral por su responsabilidad directa en el secuestro de 29 personas, el 13 de marzo pasado la sala
IV de casación, presidida por Carlos Gemignani, dictó
la falta de mérito.

326

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo, los representantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, Javier de Luca y Ricardo
Wechsler, presentaron dos recursos extraordinarios
para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
analice esta resolución que benefició a Blaquier, y
su ex administrador, Alberto Lemos, con ello se deja
en claro que nos encontramos con dos imputados
beneficiados por el sector de la Justicia que se resiste
a avanzar en las investigaciones contra las complicidades civiles.
Tuvieron que pasar 20 años de la vuelta de la democracia, para que desde el mismo momento que asumiera
su mandato en 2003, el presidente Néstor Kirchner
tome la bandera de la reivindicación de los reclamados y siempre desoídos pedidos de juicio y castigo a
todos aquellos que fueron participes necesarios en la
desaparición de personas en esos años.
Cristina Fernández de Kirchner profundizó estos
reclamos, los incorporó como propios, la lucha en
temas de lesa humanidad fue un sello en sus gestiones,
logrando el debido proceso y la cárcel común para un
centenar de militares involucrados.
Es lamentable que personajes como éstos encuentren
en el Poder Judicial resguardo y cobijo para no afrontar
sus responsabilidades innegables y sus complicidades
explicitas con la última dictadura que sufrió nuestro
país.
Es por todas estas razones, y en honor a la memoria
por la verdad y la justicia que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.972/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por conmemorarse, el 9 de agosto, un nuevo
aniversario del fallecimiento del periodista científico,
escritor y matemático argentino Pablo Leonardo Moledo, ocurrido en el año 2014.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pablo Leonardo Moledo (1947-2014) fue un periodista científico, matemático y escritor argentino.

Reunión 13ª

Realizó estudios en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires. Fue profesor de la carrera de Ciencias de
la Comunicación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Ha publicado varios libros de difusión científica
como Curiosidades de la ciencia, Diez teorías que
conmovieron al mundo, Dioses y demonios en el átomo, El último café de los científicos, Lavar los platos
y De las tortugas a las estrellas, el cual marcó un hito
precursor en la materia. También se especializó en el
campo de la divulgación científica para niños con libros como La Evolución, El Big Bang y La relatividad
del movimiento. Obtuvo dos premios Konex: el primero en 1994, como mejor figura en ciencia-ficción, y el
segundo en el año 1997 como una de las cinco figuras
de la década en su especialidad: difusión científica.
Una de sus frases más famosas es “La divulgación
científica es la continuación de la ciencia por otros
medios”.
Además, fue investigador del Conicet por más de 20
años y dirigió el suplemento de ciencias, “Futuro”, en
el diario Página/12. Desde este lugar difundió noticias,
entrevistas y artículos sobre novedades científicas
nacionales e internacionales. Dueño de un estilo particular, didáctico y de lenguaje llano, su talento innato
y su dedicación exclusiva le posibilitaron posicionarse
con velocidad como el periodista científico más prestigioso del país. Con sus originales ideas, cambió por
completo el modo de ejercer el periodismo científico
y formó a toda una generación de nuevos divulgadores
que conciben su escritura como la inventó.
En el año 2000, fue convocado para ser director
del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, como
premio a su trayectoria. No lo dudó ni un instante, y
estuvo a su cargo durante siete años: una vez más, su
objetivo fue la divulgación científica dentro de una
sociedad que él concebía como altamente tecnológica.
No obstante escribió sobre ciencia cuando nadie
sabía lo que era la ciencia. Reconstruyó durante años
los saberes científicos y los colocó al ras del suelo, al
alcance de la mano. Su rasgo más característico era
la generosidad para compartir el conocimiento. Su
rol divulgativo lo convirtió en un canal que acercó la
ciencia a la vida cotidiana.
Por las razones expuestas, y porque considero que la
divulgación científica y el desarrollo de las ciencias en
general deben ser una política de Estado para asegurar
el desarrollo de nuestro país, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.973/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a 50 años de la denominada Noche de los
Bastones Largos, jornada de brutal represión estudiantil
ocurrida el 29 de julio de 1966 en la Universidad de
Buenos Aires, durante el gobierno de facto del general
Juan Carlos Onganía.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de julio de 1966, las universidades nacionales
fueron intervenidas y ocupadas militarmente en el
episodio que se conoce como la Noche de los Bastones
Largos. Cientos de profesores, alumnos y no docentes
que ocupaban varios de los edificios de la Universidad
de Buenos Aires, en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra fueron salvajemente
golpeados por miembros de la Guardia de Infantería
de la Policía Federal, enviados por el teniente general
Juan Carlos Onganía, quien decretó la intervención a
las universidades nacionales.
Los hechos más recordados se desarrollaron en el
edificio de la calle Perú al 222, en la histórica Manzana
de las Luces, que en ese momento ocupaba la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Forzaron puertas,
rompieron ventanas, inundaron las aulas y el patio
con gases lacrimógenos, insultaron y golpearon a los
estudiantes y docentes, incluidos el decano y los miembros del consejo directivo, llevándoselos detenidos sin
ninguna explicación ni sentido alguno.
A su vez hubo represión en otros sitios, como la
Facultad de Filosofía y Letras en su antigua sede de
Independencia 3065, y la Facultad de Arquitectura, en
ese momento con dependencias en el predio del actual
Centro Municipal de Exposiciones de la Avenida Figueroa Alcorta. Las autoridades, docentes y alumnos
que concurrían a dichas instituciones educativas resistieron la decisión del gobierno militar.
La consecuencia de esta noche trágica fue el despido
y la renuncia de 700 profesores de las universidades
argentinas, que continuaron sus investigaciones en el
exterior del país, se insertaron en universidades latinoamericanas como las de Chile, Venezuela, Estados
Unidos, Canadá y Puerto Rico; así como también
en Europa, perdiendo la Argentina de esta manera a
prestigiosos científicos. Se produjo la mayor “fuga de
cerebros” de nuestra historia: 1.378 docentes renunciaron o se fueron del país exiliados, iniciando el éxodo de
científicos y la supresión de los centros de estudiantes
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Esa misma noche se produjo la destrucción de laboratorios y bibliotecas, y también de la adquisición más
reciente y novedosa para la época: una computadora
llamada Clementina, la primera en la historia creada
en América Latina y en una universidad pública como
la Universidad de Buenos Aires: Clementina prestó
servicios a investigaciones académicas y empresas
estatales en temas prioritarios de la economía nacional.
El 3 agosto de 1966 se publicó en la edición matutina
del periódico The New York Times una carta al editor
enviada por Warren Ambrose, profesor de matemáticas
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la
Universidad de Buenos Aires. Ambrose fue testigo y
víctima del ingreso violento de fuerzas policiales a la
Facultad de Ciencias Exactas, durante la Noche de los
Bastones Largos, en la que transcribe: “Esta conducta
del gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el
desarrollo del país, por muchas razones entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores
profesores se van a ir del país”.
En el caso de la intervención a la Facultad de
Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese
entonces, se hallaba con el vicedecano, Manuel Sadosky, cuando entraron los policías y fueron brutalmente
atacados.
Los mismos fueron recordados y homenajeados el 6
de agosto del corriente año en la Facultad de Filosofía
y Letras por la ex presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner en donde estableció la labor
profesional de ambos científicos y resalto: “Sadosky
salió del lugar diciendo yo soy el vicedecano pero le
partieron la cabeza, mientras que al tiempo Clementina,
la primera computadora de América Latina creada en
una universidad pública y gratuita quedó arrumbada
en algún lugar, quedó en el olvido junto a lo que pudo
haber sido un desarrollo científico y tecnológico de
punta…”. Les pido éticamente que hasta que logremos
reconstruir la fortaleza del espacio científico e intelectual olviden todas las diferencias que tenemos, busquen
dos o tres puntos de acuerdo, codo a codo, todos los
claustros, los autoconvocados y los no convocados,
tener unidad acá para salir a tener unidad en la calle,
junto a los trabajadores, los obreros, los comerciantes
porque se viene la precarización laboral… Asimismo,
la ex mandataria indicó que “cuando un gobierno tiene
ideas cortas necesita bastones largos”.
A 50 años de la Noche de los Bastones Largos,
repudiamos aquella agresión contra la libertad de pensamiento, no sólo contra el gobierno de Onganía, sino
con todo aquel que utilice la represión y defendemos a
su vez el derecho a una educación gratuita para todos y
todas, dándole la importancia necesaria a los científicos
argentinos como lo hicieron en estos últimos 12 años
tantos Néstor como Cristina.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario decir “nunca más” a la persecución política
en nuestro país es que solicito a mis pares que me
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acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.974/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad y finalización de la obra correspondiente al
Aeropuerto Internacional “General Enrique Mosconi”
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi se encuentra ubicado en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, en la provincia del Chubut; por su gran
movimiento es considerado un aeropuerto nudo en la
región patagónica.
Debe su nombre a Enrique Mosconi, quien fue
conocido principalmente por haber sido pionero en
la organización de la exploración y explotación de
petróleo en la Argentina, así como también ideólogo
y primer presidente de la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Las obras correspondientes al aeropuerto de Comodoro Rivadavia comprenden la remodelación de la
terminal de pasajeros y la ampliación del estacionamiento vehicular. La nueva terminal contará con una
superficie cubierta de 7.000 m2 con un diseño moderno,
innovador y de calidad, y la incorporación de tecnología de avanzada.
Como parte de la obra se incorporarán dos puentes
fijos con sus respectivas pasarelas telescópicas, lo que
permitirá la operación de dos vuelos simultáneos.
La realización de estas obras generará 240 puestos
de trabajo y se estima que finalicen en el año 2018.
Señora presidente, debido a la importancia que tiene
el Aeropuerto Internacional “General Enrique Mosconi” para la Patagonia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 13ª

(S.-2.975/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los deportistas
mendocinos María Celia Tejerina, Macarena Sans y
Axel Müller en los Juegos Olímpicos 2016 de Río de
Janeiro, a realizarse entre el 5 y el 21 de agosto del
corriente año.
Pamela Fernanda Ve rasay. – Anabel
Fernández Sagasti. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo
internacional multidisciplinario en el que participan
atletas de diversas partes del mundo. Una nueva edición de dichos juegos se llevará a cabo del 5 al 21 de
agosto del año 2016 en la ciudad de Río de Janeiro,
siendo éstos los primeros celebrados en Sudamérica.
Se espera la participación de 10.500 atletas de 206
comités olímpicos nacionales, que competirán en 306
eventos de 28 deportes.
La participación argentina será la vigésimo primera
presentación oficial organizada por el Comité Olímpico
Argentino (COA) y las federaciones deportivas nacionales de cada deporte con actuación en los mismos. Se
trata de la delegación más numerosa en la historia del
deporte olímpico argentino, tendrá 212 deportistas, de
los cuales 138 son hombres y 74 son mujeres, para desempeñarse en 26 deportes, y entre ellos se encuentran
tres deportistas mendocinos, quienes han obtenido un
gran desempeño en los últimos Juegos Panamericanos.
María Celia Tejerina (22) se desempeña en la disciplina de windsurf. Ganó en abril último el Trofeo
Princesa Sofía, en Bahía Palma de Mallorca, España,
competencia que funciona como tercero y último selectivo de la especialidad, lo cual le permitió obtener
una plaza nacional en la embarcación a vela. Además,
ya había representado a nuestro país y a la Uncuyo en
los Juegos Panamericanos que se disputaron en julio
del año pasado en Toronto, Canadá.
Por otra parte, estará Macarena Sans (19) en el seleccionado femenino de hándbol. La jugadora del Club
Mendoza de Regatas quedó entre la lista de las 15 que
viajarán a Brasil. La delantera de balonmano, también
participó en los Panamericanos 2015, donde conquistó la medalla de plata. Ella y su equipo jugarán en el
Grupo B junto a Países Bajos, Rusia, Suecia, Francia
y Corea del Sur.
Asimismo, Axel Müller (22) integrará el plantel
oficial de rugby de Los Pumas 7’s. Él y sus compañeros
participarán en el Grupo A junto a Fiji, Estados Unidos
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y Brasil, y competirán entre el 9 y el 11 de agosto en el
Estadio de Deodoro.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
otros, por dichos deportistas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay. – Anabel
Fernández Sagasti. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.976/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle que instruya a las autoridades ministeriales
competentes para que, en el marco de la transferencia
a la Nación de los servicios ferroviarios oportunamente
concesionados a la provincia de Buenos Aires, se abstenga de afectar la estabilidad de los trabajadores de la
empresa Ferrobaires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional que, en el marco del proceso
de la transferencia a la Nación de los servicios ferroviarios oportunamente concesionados a la provincia de
Buenos Aires, se garanticen las condiciones laborales
de los trabajadores de Ferrobaires, empresa del estado
bonaerense a cargo de la prestación de los mismos.
Los antecedentes de dicha transferencia se remontan
a 2007, año en el que el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires acordaron la transferencia a aquél
de los servicios que habían sido concesionados a la
provincia en virtud de los decretos nacionales 1.168/92
y 770/93.
Ya en dicho convenio, suscrito por los representantes de ambas jurisdicciones, se había acordado
constituir una unidad operativa de transferencia para
que en el plazo de 180 días se realicen los inventarios,
estados patrimoniales, programas de mantenimiento,
relevamiento de personal y toda acción que resultare
conducente al traspaso.
En lo atinente al objeto del presente proyecto, la
cláusula quinta del convenio estableció que “toda acción que se instrumente no afectará el mantenimiento
de las condiciones laborales del personal de la Unidad
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, a cuyos efectos las partes se comprometen a asegurar su
estabilidad”.
Casi una década más tarde, el 11 de julio de 2016,
las jurisdicciones mencionadas, a través del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y la
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Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de
Transporte nacional suscribieron el acta acuerdo para
el perfeccionamiento de la conformación de la unidad
operativa de transferencia creada en 2007.
En dicho acta se convocó a la reunión inicial de
la unidad operativa a realizarse el día 25 de julio de
este año.
Ha trascendido que en ese cónclave, al que asistieron
los representantes nacionales, provinciales y del sector
sindical ferroviario, desde las autoridades nacionales
se ha instruido a la Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado (SOFSE) a participar en la realización de
una auditoría integral de las recursos humanos a fin de
instrumentar el traspaso del personal necesario para
la operación de los servicios, sin que ello implique
la transferencia de la totalidad del personal al Estado
nacional.
Como ya se advierte, los términos de las directivas
impartidas resultan preocupantes para la estabilidad
de los trabajadores asignados al servicio, toda vez que
denotan la falta de compromiso de las autoridades
nacionales con el mantenimiento de las fuentes de
trabajo, a la vez que con los convenios oportunamente
celebrados.
La preocupación de los trabajadores fue mayor
a partir de declaraciones de algún funcionario de la
provincia de Buenos Aires que se pronunciaba por
la prescindibilidad de los trabajadores, pese a que las
mismas fueron luego desmentidas.
En ese contexto, la presente iniciativa pretende
requerir al Poder Ejecutivo que mantenga las fuentes
de trabajo en aparente riesgo, máxime cuando los
convenios suscriptos oportunamente lo obligan en ese
sentido.
Este cuerpo no puede permanecer impasible frente a
los empleos que se encontrarían en riesgo en el proceso
de transferencia.
Es necesario remarcar que no todos ellos son bonaerenses, sino que algunos residen en mi provincia, La
Pampa, a raíz de que algunos de los ramales a transferir
tienen como destino localidades pampeanas.
En efecto, 25 empleados pampeanos integran la
empresa Ferrobaires, la mayor parte de ellos con residencia en General Pico y se encuentran, al igual que la
suscripta, justificadamente intranquilos por la eventual
pérdida de sus trabajos.
El mantenimiento de los ramales transferidos que
llegan a La Pampa, además, es de una gran relevancia
para la integración económica y social de mi provincia
con el ámbito metropolitano.
En ese contexto, exigimos al gobierno nacional
el mantenimiento de las fuentes de trabajo y de los
servicios ferroviarios transferidos, esperando que no
estemos en las vísperas de una nueva muestra de su
brutal política de ajuste, siempre sufrida por las mismas
provincias y por los mismos sectores, en este caso, los
trabajadores.
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Por las razones expuestas, solicito a nuestros pares
nos acompañen con su voto favorable a la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.977/16)
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la reducción
de equipos petroleros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
1. Por qué se ha decidido dar de baja 14 equipos
petroleros en las provincias de Chubut y Santa Cruz.
2. Cuántos equipos petroleros han sido dados de baja
en las provincias de Chubut y Santa Cruz desde el 10
de diciembre de 2015.
3. Cuántos son los equipos que se proyecta dar de
baja en el transcurso del corriente año.
4. Cuántos son los trabajadores que han sido despedidos o suspendidos como consecuencia de la reducción de los equipos de perforación.
5. Adjunte las proyecciones que haya realizado YPF
sobre la cantidad de personas que serán despedidas y
suspendidas durante el año como consecuencia de la
decisión de reducir equipos de perforación.
6. Cuáles son las medidas que se tomarán para asegurar la continuidad laboral de los trabajadores petroleros.
7. Cuáles son las medidas que se tomarán para reincorporar a los trabajadores que hayan sido despedidos
como consecuencia de la decisión de la empresa estatal
de reducir la inversión en el sector.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García. – Beatriz
G. Mirkin.
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la suspensión sin sueldo ni garantía de continuidad
laboral de 300 trabajadores por parte de la empresa
San Antonio Internacional S.A. (SAI).
El 2 de agosto distintos dirigentes, junto a los
cuerpos de delegados de petroleros privados de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, se movilizaron a las
instalaciones de la administración de YPF para hacer
entrega de un petitorio en el que piden la reactivación
de los equipos petroleros y la confirmación de que las
inversiones previstas para el corriente año continuarán
su curso normal.
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut
comunicó que “eso es lo que le pedimos a YPF, que
invierta y mantenga los puestos de trabajo, porque
detrás de cada trabajador hay una familia”.
La decisión de YPF de dar de baja los 14 equipos
petroleros y la falta de previsibilidad de la empresa en
la cuenca San Jorge no sólo pone en peligro las fuentes de trabajo del sector, sino que pone en peligro la
estabilidad social de toda la región y de las provincias,
ya que las regalías por la exportación petrolera son la
principal fuente de ingreso de la provincia del Chubut.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.978/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al concurso
Virch Valdés Recicla, que se llevará a cabo los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año,
en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Gaiman,
Dolavon, Rawson y 28 de Julio, provincia del Chubut.
Nancy S. González.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El 1º de julio Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF) tomó la decisión de dar de baja 14 equipos
petroleros de Chubut y Santa Cruz, de los cuales 7
están conformados por trabajadores de la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Esta decisión de desinversión
por parte de YPF agravó la problemática del sector por
el incumplimiento del aumento salarial pautado entre
la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales
(CEOPE) y los trabajadores, así como también por

Señora presidente:
Entre los meses de julio y octubre tiene lugar en
las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Dolavon,
Rawson, Gaiman y 28 de Julio, el concurso del Virch
Valdés Recicla.
Para dicho concurso se han convocado a escuelas
secundarias de las diferentes localidades ya nombradas.
Hasta el momento participan varias divisiones de las
escuelas 7721, 792, 793, 787, 762, 759, 751, 748, 747,
744, 714 y 712 de Trelew, el Colegio Camwy y las
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escuelas 794 y 733 de Gaiman, las escuelas 7705, 795,
752, y 702 y el Colegio María Auxiliadora de Rawson,
la escuela 776 de Playa Unión, la escuela 781 de Dolavon, la escuela 773 de 28 de Julio, y las escuelas 7726,
7707, 790, 789, 786, 785, 781, 750, 736, 728 y 703 y el
Colegio Municipal de Pesca de Puerto Madryn.
Es sumamente importante resaltar las características
de este concurso, ya que permite concientizar acerca
de la responsabilidad ciudadana respecto a la preservación del ambiente en las ciudades integrantes de
la comarca, dándoles herramientas y conocimientos
fundamentales para la discriminación de material ante
un reciclaje base.
A través de este concurso, los jóvenes podrán convertirse en promotores del cambio de hábitos en los
hogares, instituciones y barrios, comprendiendo la
importancia de la separación en origen y la reducción
de los residuos que se generan a diario en nuestras
comunidades.
El concurso se basa en que los alumnos que están
cursando el penúltimo año de escuelas secundarias
puedan recolectar la mayor cantidad de envases plásticos PET, para así llevarlos a los puntos de recepción
de cada localidad que dispondrá el consorcio. Por cada
kilogramo PET entregado, se acreditará un punto o
fracción al curso correspondiente.
Al finalizar la vigencia del concurso se premiará
el curso de cada zona que mayor cantidad de puntos
haya acumulado.
Además, cabe destacar que el Consorcio Público Intermunicipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) es un ente público no estatal creado por ley
para integrar regionalmente la gestión, supervisión,
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuos y del relleno sanitario, brindando
una solución conjunta a los municipios de la región
Virch Valdés.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.979/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Nacional de Mejores Prácticas con Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad Social, a realizarse en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 30
de septiembre y 1º de octubre de 2016.
Nancy S. González.
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Señora presidente:
El 30 de septiembre y 1º de octubre de 2016 se realizará en la ciudad de Puerto Madryn el III Congreso
Nacional de Mejores Prácticas con Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad Social. Este congreso,
el cual ya fue hecho en ediciones anteriores en el año
2004 en la Universidad Nacional de San Martín y en
2015 en la Universidad Nacional del Sur, ahora se
realizará en la Universidad Nacional de la Patagonia
de la sede Puerto Madryn.
Mediante este congreso se pretende analizar y
trabajar la inclusión social de los jóvenes que estén
socialmente excluidos, o sea que se encuentran bajo
un proceso progresivo de debilitamiento y ruptura de
los vínculos sociales. Es preciso entonces partir del
hecho de que estos jóvenes no pueden acceder a los
bienes de la sociedad, no pueden compartir la herencia
sociocultural, están discriminados en el ejercicio de
sus derechos y están lejos de ejercer la ciudadanía. La
exclusión implica el quiebre absoluto del principio de
igualdad entre las personas como miembros de una
sociedad, que es principio básico de la ciudadanía.
Del congreso participarán instituciones y organizaciones que trabajen desde una posición ética que
focalice en una mirada amable hacia los jóvenes,
alejada de estigmatizaciones y que deseen compartir
su experiencia.
El eje principal de la jornada será la mirada amable
hacia los jóvenes, alejada de todo tipo de estigmatizaciones. Se entiende a la mirada amable como la acción
intencionada de observar el trayecto de vida de un
sujeto en condición de ser amado.
Mirar, observar, es un acto con el que se inicia y se
sostiene el acompañamiento de los jóvenes.
El objetivo general es propiciar un espacio de
intercambio formal de experiencias de trabajo con
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, en
cualquier punto del país.
En esta ocasión, el congreso cuenta con el auspicio
de Enraisur, Organización de Naciones Unidas Ilanud;
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, el
Colegio de Psicólogos de la provincia del Chubut y
otras instituciones y organismos estatales que apoyan
esta iniciativa.
Durante las intensas jornadas se repensará la política
social y las prácticas que se llevan a cabo con adolescentes en situación de vulnerabilidad social, alejadas
de maniqueísmos y simplificaciones reduccionistas;
se desarrollarán instancias de análisis, reflexión y
evaluación de las prácticas a fin de identificar y compartir experiencias valiosas que se estén desarrollando.
Asimismo, se conocerán las diversas organizaciones/
instituciones con abordaje para adolescentes a nivel
nacional; acordándose acciones de recuperación, re-
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construcción, sistematización y socialización de las
experiencias.
Se incentivará la generación de instancias de producción de conocimiento a través de la sistematización de
las experiencias, impulsando procesos de aprendizaje
institucional e interinstitucional y se contará con el
mapa general/territorial de la situación de los proyectos
y programas destinados a la adolescencia en situaciones
de vulnerabilidad social.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.980/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Feria del
Libro “Acercando mundos”, que se llevará a cabo los
días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, con el objeto
de promover la lectura como una activad cotidiana.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del
corriente año tendrá lugar en la ciudad chubutense de
Trelew, la Feria del Libro Acercando Mundos.
En el desarrollo de la feria se aborda la posibilidad
de promover la lectura en niños, adolescentes y adultos, favorecer el acercamiento entre poetas, escritores,
escuelas y la comunidad en general, difundir la labor
de las editoriales y librerías prestigiosas de nuestra
ciudad y del país.
Se realizará un espacio donde se llevará a cabo
diferentes actividades culturales, ya sea: stands de
editoriales, talleres, presentaciones de libros y espectáculos de narración oral, dando lugar también a una
capacitación docente, pudiendo acceder a la acreditación de puntajes.
Entre otros atractivos que ofrecerá la feria, se encuentran: la proyección de la película El encuentro de
Guayaquil con su director, Nicolás Capelli, Daniela
Suárez con su obra de literatura fantástica Rey de
corazones, premiada internacionalmente como la promesa argentina en el rubro, las maquetas del Cabildo
y de la Casa de Tucumán, un café literario, rincones
infantiles, una radio abierta, espectáculos artísticos,
presentaciones de libros, talleres literarios y distintas
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charlas y exposiciones sobre temas culturales. Además,
el evento contará con la presencia de los prestigiosos
escritores María Héguiz y Mempo Giardinelli.
El objetivo es llegar a todos los ciudadanos, promoviendo a través de los libros la lectura, la relación con
los textos y la imaginación que estos pueden brindar,
generándoles una fuente de placer y disfrute cotidiano.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.981/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 50° aniversario de la creación la Asociación
de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe; cumple
cincuenta años.
Su historia comenzó el 27 de julio del año 1966
cuando un grupo de vecinos que representaba a las
fuerzas vivas de la ciudad se reunió en la Comisión
de Fomento y decidió la formación de un cuerpo de
bomberos voluntarios para velar por la seguridad y los
intereses de la comunidad.
Se conformó, entonces, una comisión directiva provisoria y un cuerpo activo cuya integración fue dispuesta a través de la designación de obreros y empleados de
comercios, industrias y de la municipalidad, llegando
a sumar diez personas. La capacitación estuvo a cargo
del señor Andereggen, jefe de Bomberos de la ciudad
de Rafaela quien, además, aconsejó qué elementos
comprar para luchar contra los incendios.
Desde un primer momento el sostén económico fue
provisto por las cuotas societarias abonadas por los
vecinos junto con el apoyo invalorable de comercios y
empresas sumándose, luego, la contribución realizada
por los aportantes al servicio que brinda el corredor
vial más la colaboración de algunas comunas vecinas.
El 12 de enero de 1967 se realizó la Asamblea
Constitutiva y bajo dictamen 2.634/67 de la Fiscalía
de Estado, se aprobó el estatuto social y la obtención
de la personería jurídica de la asociación.
La construcción del actual cuartel fue realizada en
un terreno de dos lotes donde se ubica actualmente el
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cuartel y el salón de eventos donado por don Roberto
Somadossi y el 14 de enero de 1975 se hizo la presentación en sociedad de la primera autobomba.
Fueron muchos años de arduos trabajos y de intervenciones en incendios de envergadura como, por
ejemplo, los sucedidos en la Mutual Agrícola de Moisés
Ville, en la fábrica FACCA (en dos oportunidades),
en SanCor Cooperativas Unidas Limitada, los cuales
dejaron enseñanzas en el accionar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
En los últimos años se han realizado refacciones edilicias importantes en el cuartel, dejándolo en óptimas
condiciones para su funcionamiento. También se logró
el recambio de unidades por otras nuevas equipadas
con tecnología de última generación; se proveyó una
unidad para ser utilizada para la extinción del fuego
en pastizales y se compraron equipos estructurales
para reemplazo y para los bomberos que se incorporan.
Asimismo, la infraestructura actual de la institución
cuenta con cuatro autobombas, dos para incendios forestales y dos para atención ligera y accidentes en ruta,
una camioneta de apoyo y una unidad para el transporte
del personal y del cuerpo activo, integrado por treinta
y dos personas quienes cuentan con equipos completos
utilizados para otro tipo de intervenciones.
La importancia de este Cuerpo de Bomberos radica,
también, en su franja de cobertura: cerca de 33.000 hectáreas en su distrito y casi 350.000 hectáreas en toda su
zona de influencia; 75 km sobre la ruta nacional 34, que
comprende desde 2 km al sur de la Curva de Ataliva
hasta Monigotes, y las localidades de Aldao, Eusebia,
Ramona, Bicha, Colonia Bossi, Raquel, parte de Ataliva y Moisés Ville, Egusquiza, Tacurales y Hugentobler.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, dado el invalorable servicio que presta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sunchales,
por la valentía y la tenacidad de sus integrantes y por la
asistencia desinteresada que reciben los ciudadanos de
la ciudad y vecinos de comunidades aledañas solicito,
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.982/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro” de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
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Señora presidente:
Este año, la comunidad educativa de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 204 “Domingo de Oro” de
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, está
conmemorando 100 años de existencia institucional,
convirtiéndose en otra de las centenarias escuelas
provinciales.
Esta institución surge a instancias del entonces
inspector seccional del Honorable Consejo General de
Educación de la provincia, don Fernando Dentesano
y de un núcleo entusiasta de vecinos de la localidad
de Rafaela.
En marzo de 1914 las autoridades provinciales del
Consejo de Educación autorizaron el funcionamiento
de un curso de subpreceptores en la Escuela Fiscal
“Juan B. Alberdi”, dirigida por el señor Conrado
Cabrera.
En febrero de 1915, en la Sociedad Rural, comenzó
a funcionar la Comisión Directiva Proescuela Normal
Popular de Rafaela, que fue conformada entre otros por
Ramón Casabella, Eduardo López, Marcelo Demicheli,
Santiago Lorenzatti, Ángel Solari, Luis Tettamanti,
Juan Scociroli, Antonio Cossetini, Juan Fertonani, doctor J. Fiorillo, José Coffet, Manuel Giménez y Fernando Dentesano. Esta comisión elaboró el anteproyecto
de reglamento aprobado en la reunión del día 10 de
marzo de 1915 que estableció que la Escuela Normal
Popular de Rafaela se proponía preparar maestros para
las escuelas de la provincia. Acorde a ello, se estableció
que los grados de la Escuela “Juan B. Alberdi” servirían
al precitado curso como departamento de aplicación
para la práctica y experiencia de carácter metodológico
de los alumnos inscritos en el curso aludido.
En sus etapas iniciales es de destacar que el vecindario de Rafaela brindó su apoyo económico para que la
novel escuela llenara las necesidades más apremiantes.
Así, una de las primeras donaciones fue realizada por
la sociedad filantrópica La Antorcha, que pone a disposición de la comisión una suma de dinero a los fines de
contribuir a la obra de crear la escuela normal popular.
La iniciativa que auspició la creación del curso de
subpreceptores se debió a la necesidad premiosa de
formar docentes con relativa capacitación cultural y
técnica para el ejercicio de la enseñanza puesto que,
un alto porcentaje de los maestros que ejercían carecían de títulos habilitantes para hacerlo en virtud del
escaso número de egresados de las escuelas normales
nacionales y provinciales.
Un grupo de maestros meritorios y altruistas, entre
ellos, la señora Alejandrina A. de Beapuy, las señoritas
Máxima y Ambrosia Baschetto, Felisa Quiroga, Angélica Perón, Esperanza Godoy, Gioconda Buttazoni y los
señores Isaac Ribota, Leopoldo López, Julio Núñez,
Sixto Suárez, Fernando Dentesano, doctor Pablo
Muñoa y Pedro Buttazoni, son los que con fervoroso
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empeño y noble gesto, inician el dictado de las cátedras
con carácter ad honórem en el curso de subpreceptores.
Siendo gobernador de la provincia, don Manuel
Menchaca, ministro de Instrucción Pública, el doctor
Enrique Mosca e inspector general el doctor José Gervasoni, los poderes públicos por decreto 2.026/1916 y
ad referéndum de la resolución legislativa posterior,
oficializan los cursos creados y desde entonces la
Escuela Normal Popular de Rafaela, automáticamente
queda convertida en escuela normal rural de la provincia.
A lo largo de su historia la institución tuvo varios
cambios de orientación. Hasta 1917 fue escuela normal
con 3 años de estudio. De 1917 a 1920, normal rural
con 2 años de estudio y desde 1927 con 4 años, modificado luego a 5 y 6 años de estudio y finalmente en 5
años a partir de 1951. En el año 1926, por decreto del
gobierno provincial, se le impone el nombre de “Domingo de Oro” a la Escuela Normal Nº 4 de Rafaela.
Desde su creación y por espacio de 13 años, se
constituyó en el único establecimiento de enseñanza
secundaria de la ciudad y por muchos años fue el único
destinado a la formación de maestros para un vasto
sector de la provincia.
En sus comienzos funcionó en tres edificios: a) en
la Escuela “Alberdi” los grados y cursos del Normal;
b) en un salón alquilado a los señores Scosirolli Hnos.
los talleres de manualidades; c) en el edificio propiedad
del Banco de la Provincia la Biblioteca, el gabinete de
física y química y el Museo de Historia Natural. En el
edificio de la Escuela “Alberdi” funcionó: en el turno
mañana la Escuela Normal, en el turno tarde la Escuela
“Alberdi” y por la noche la escuela nocturna. En octubre de 1932, comenzaron las gestiones ante el ministro
de Instrucción Pública para conseguir la construcción
del edificio propio.
A instancias del presidente de la Asociación Protectora de la Escuela Normal se forma una subcomisión
proedificio que realiza las gestiones pertinentes a nivel
provincial para la adquisición del terreno. En los años
1935-1936 continúan los trámites hasta que en 1937, se
acuerda la primera partida y el 24 de octubre de 1938,
con la presencia del gobernador de la provincia, se coloca la piedra fundamental del edificio, concretándose
la inauguración oficial el 22 de mayo de 1943.
Desde su fundación la escuela normal funcionó inseparablemente en sus dos niveles (primario y medio),
con una sola dirección y cuerpo administrativo, egresando en el año 1969, los últimos maestros normales.
El total de maestros egresados de la institución fue de
mil seiscientos ochenta (1.680) maestros. Por decreto
2.277/80, del superior gobierno de la provincia, fue
reestructurada en dos establecimientos: la Escuela
Primaria N° 1.247 “Centenario de Rafaela” y la Escuela de Enseñanza Media N° 204 “Domingo de Oro”,
completamente independientes.
Muchos son los docentes que se desempeñaron en
la escuela normal, entre los que podemos mencionar a
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Leticia y Olga Cosettini, quienes entre los años 1930
y 1950 convirtieron a la escuela normal en un laboratorio de ideas y de proyectos de aula. Una experiencia
pedagógica que sería conocida en el ámbito nacional
pero también más allá de nuestras fronteras. También
justo es mencionar a Rosa Magdalena Peretti de Deza,
quién recibió el premio Maestro 2009 otorgado por el
Instituto Sarmientino de Santa Fe y Amsafe La Capital.
Su primer director fue Conrado Cabrera, habiendo
continuado en dichas funciones, entre otros, Amanda
Arias, Edgar Guibert, Clariso Hereñú, Carlos Rogiani,
Regina Kerz Gaitán, Elva L. de Ternavazio, Mabel
F. de Sachelli y Clides A. Buera. Asimismo, justo es
mencionar la destacada labor que cumpliera el profesor
Virgilio Cordero, quién como director titular gestó
junto a grupo de destacados profesores, la creación
del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín
V. González”, además de llegar a desempeñarse como
subsecretario de educación de la provincia e intendente
de la ciudad.
En referencia a los planes de estudio, sufrieron
cambios a lo largo del tiempo, pudiendo destacarse
que en el año 1980 se reciben los primeros bachilleres. Posteriormente en el año 1999 con la Ley Federal
de Educación se implementó la educación general
básica, cursando los alumnos en la escuela el octavo
y noveno año. Luego en el año 2001 se implementó el
nivel polimodal, egresando los primeros alumnos en el
año 2003. A partir del año pasado, se implementa en
la Ley Nacional de Educación, retornando a los cinco
años de estudio. En la actualidad la escuela posee
las siguientes orientaciones: humanidades y ciencias
sociales, economía y gestión de las organizaciones y
ciencias naturales.
La orientación de humanidades y ciencias sociales
procura insertar al alumno en el mercado laboral y
brindarle una formación propedéutica. Busca además
problematizar situaciones que no aparecen en el debate
para la opinión común; argumentar racionalmente a
favor de las propias afirmaciones; reconocer y comprender algunos problemas globales, americanos, argentinos y evaluar consecuencias económicas, sociales
y políticas, culturales y ambientales. En el desarrollo
de su formación los alumnos participan en distintas
instancias como son las jornadas de historiografía para
alumnos de nivel medio convocadas por el Archivo
Histórico Provincial, Simulacro de la ONU (organizado
por la Municipalidad de Sunchales), Diputados por un
Día (auspiciado por la Legislatura provincial).
La orientación economía y gestión de las organizaciones se caracteriza por su formación académica para
el ingreso terciario y universitario y por su activa participación en numerosos encuentros locales, regionales y
nacionales tales como: gestión de micro emprendimientos reales; olimpíadas empresariales; simulaciones de
la ONU; juegos interactivos por Internet; pasantías en
empresas y organizaciones locales; visita a empresas,
bolsas de comercio y charlas con profesionales.
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La modalidad de ciencias naturales procura brindar
una formación sólida que les permita a sus egresados
proseguir estudios superiores, además de permitirles
desempeñarse en el área de salud. En ella se implementan programas de educación sexual integral, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuidado
del medio ambiente y prevención de adicciones que
tiende a una formación integral del alumno. Desde
1996 es destacada la participación de los alumnos en
olimpíadas de biología nacionales, participando en dos
oportunidades a nivel internacional (Suecia y Turquía)
obteniendo medalla de bronce.
Actualmente la escuela cuenta con un total de treinta
y tres divisiones manteniendo en estos últimos años una
matrícula de mil cien alumnos. El personal directivo,
docente, auxiliar docente, administrativo y de servicio
asciende a unos ciento veinte agentes.
En lo edilicio se han realizado ampliaciones, entre
ellas sala de tecnología, laboratorios de informática y
físico-química y recientemente se inauguró una sala
de proyecciones y otra para el desarrollo del proyecto
Empresa Simulada.
La escuela media comparte el edificio con otras tres
instituciones educativas: el Jardín Nº 218 “Cristina
Faraudello de Aimino”, la Escuela Primaria Nº 1.247
“Centenario de Rafaela” y el Instituto Superior del
Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”.
La Escuela “Mariano Quiroga” ha sido testigo de los
acontecimientos de la mitad de nuestra historia como
nación y ese traspaso en el tiempo no hace más que
consolidarla como un pilar fundamental de la educación de la región y de la provincia.
Por los argumentos vertidos, y dada la importancia
que reviste la institución educativa en su comunidad
y en la historia local, es que solicito a mis pares su
acompañamiento en la presente iniciativa.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.983/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente desclasificación de
material secreto adicional relacionado con la dictadura
argentina –acontecida entre los años 1976 y 1983– por
parte del gobierno de Estados Unidos de América.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estados Unidos de América posee archivos extensos,
detallados y secretos reunidos en miles de páginas
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con informes sensibles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y
cables del Departamento de Estado relacionados con la
conducta e inconducta de la mayoría de los gobiernos
en el extranjero.
Entre los archivos relacionados con nuestro país
existen miles de documentos que dan cuenta de las
atrocidades cometidas contra ciudadanos argentinos y
de distintas nacionalidades por parte de los miembros
de la última dictadura militar, acaecida en nuestro país
entre los años 1976 y 1983.
En el presente año el presidente Barack Obama ordenó la desclasificación de material secreto adicional
de los archivos militares y de inteligencia, que se suma
a los más de 4.000 documentos que Estados Unidos ya
había publicado con el fin de colaborar en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. En efecto,
en el año 2000, bajo la presidencia de Bill Clinton, se
habían presentado archivos que se actualizaron parcialmente en 2002.
En el año 2000, tras una reunión entre los organismos de derechos humanos de Argentina, tales como el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza
de Mayo, y la secretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, el gobierno de Estados Unidos decidió
entregar los documentos debido a que el Departamento
de Justicia había comenzado a recibir requerimientos
de información por parte de jueces argentinos y del
juez español Baltasar Garzón. Los organismos también
habían solicitado la liberación de registros emitidos por
el agregado legal de la embajada de Estados Unidos
entre 1975 y 1985.
No obstante, se impusieron restricciones un año más
tarde, en 2001, cuando sucedieron los atentados del 11
de septiembre en la ciudad de Nueva York y por la crisis argentina. Finalmente, la entrega de los archivos se
materializó el 20 de agosto de 2002 en una ceremonia
en la Cancillería argentina, con el ministro de Justicia
de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, y el entonces
canciller, Carlos Ruckauf. Los organismos recibieron
cajas con casi 4.700 documentos del Departamento
de Estado en donde, lamentablemente, sólo en un par
de docenas se hacía mención directa al destino de las
víctimas de la dictadura. No había informes de la CIA
ni de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, como sí
había cuando fueron entregados a autoridades de Chile,
Guatemala y El Salvador.
Hoy, las organizaciones de derechos humanos y
quienes sufrieron delitos de lesa humanidad, de manera directa o indirecta, tienen acceso a los archivos y
documentos de uno de los períodos más negros de la
historia política argentina.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
por el hecho histórico y político de trascendencia que
colabora con el proceso de memoria y justicia, que expresa voluntad de paz y verdad; por nuestra aspiración a
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mantener y federalizar las políticas de reparación solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.984/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ROTULACIÓN Y PUBLICIDAD DE ALIMENTOS
CON ELEVADOS CONTENIDOS
DE CALORÍAS, COLESTEROL, AZÚCARES
Y SODIO. ALIMENTOS SUCEDÁNEOS
DE LA LECHE MATERNA, ROTULACIÓN
Y PUBLICIDAD
Artículo 1º – Esta ley tiene por objeto brindar, a
los consumidores, información nutricional simple y
comprensible de los alimentos envasados que contribuya a una alimentación saludable, promoviendo la
toma de decisiones asertivas y activas destinadas al
autocuidado.
CAPÍTULO I
Rotulación y publicidad de alimentos
con elevados contenidos de calorías,
colesterol, azúcares y sodio
Art. 2º – Los alimentos que, por unidad de peso
o volumen, o por porción de consumo, presenten en
su composición nutricional elevados contenidos de
calorías, azúcares, colesterol, sodio u otros ingredientes determinados por el decreto reglamentario de la
presente ley deberán ser rotulados con una leyenda,
fácilmente legible y de alto impacto, que exprese “alto
en calorías”, “alto en azúcares”, “alto en colesterol”,
“alto en sodio” o con otra denominación equivalente,
según sea el caso.
La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características,
será determinada por la autoridad de aplicación de la
presente ley, pudiendo corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los
alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras.
La autoridad de aplicación velará especialmente
por que la información nutricional especificada en el
primer párrafo del presente artículo sea visible y de
fácil comprensión para la población.
Art. 3º – Se prohíbe la publicidad que induzca al
consumo de los alimentos señalados en el artículo 2°
que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes
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utilizados, se dirija a niños y niñas menores de catorce
años, captando preferentemente su atención.
Ninguna publicidad de alimentos podrá afirmar que
los referidos productos satisfacen por sí solos los requerimientos nutricionales de un ser humano.
Se prohíbe el ofrecimiento o entrega a título gratuito
de los alimentos señalados en el artículo 2°, con fines
de promoción o publicidad, a niños y niñas menores
de catorce años.
La venta de alimentos “alto en calorías”, “alto en
azúcares”, “alto en colesterol”, “alto en sodio” o con
otra denominación equivalente, especialmente destinados a esta franja etaria, no podrá efectuarse mediante
promociones comerciales relacionadas con regalos,
concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.
Toda publicidad de alimentos efectuada por medios
de comunicación masivos deberá llevar un mensaje
que promueva hábitos de vida saludables, cuyas características determinará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Para los efectos de esta ley se entenderá por
publicidad toda forma de promoción, comunicación,
recomendación, propaganda, información o acción
destinada a promover el consumo de un determinado
producto.
Art. 5º – Todas aquellas acciones de publicidad
destinadas a promover el consumo de los alimentos
señalados en el artículo 2º, en todos los servicios de
televisión y de cine, sólo se podrán transmitir en dichos
medios entre las 22:00 y las 6:00 horas, siempre que no
estén dirigidas a niños y niñas menores de catorce años.
Excepcionalmente, se podrá efectuar acciones de
publicidad de los alimentos anteriormente señalados
a propósito de eventos o espectáculos deportivos,
culturales, artísticos o con fines sociales, fuera del
horario establecido en el párrafo precedente, cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el evento o espectáculo no sea organizado
o financiado, exclusivamente, por la empresa
interesada en la publicidad o por sus coligadas
o relacionadas;
b) Que la publicidad no esté destinada o dirigida,
directa o indirectamente, a niños y niñas menores de catorce años;
c) Que la publicidad se encuentre acotada a la
exhibición de la marca o nombre del producto.
Art. 6º – Los alimentos a que refiere el artículo 2°
no se podrán expender, comercializar, promocionar y
publicitar dentro de establecimientos educativos de
nivel inicial, primario y secundario.
Art. 7º – Los establecimientos educativos de nivel
inicial, primario y secundario del país deberán incluir
actividades didácticas que contribuyan a desarrollar
hábitos de alimentación saludable y adviertan sobre los
efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas animales y vegetales, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo
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consumo en determinadas cantidades o volúmenes
pueden representar un riesgo para la salud.
Los establecimientos educacionales del país deberán
incorporar actividades físicas vinculadas al deporte, a
fin de fomentar en sus estudiantes el hábito de una vida
activa y saludable.
El Ministerio de Salud deberá disponer, en conjunto
con el Ministerio de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo nutricional de los alumnos de nivel
inicial, primario y secundario, el que los orientará en
el seguimiento de estilos de vida saludables.
CAPÍTULO II
Rotulación y publicidad de alimentos
sucedáneos de la leche materna
Art. 8º – Todo material informativo y educativo,
impreso o audiovisual, relacionado con la alimentación
de los lactantes, y destinado a las mujeres embarazadas
y a las madres de lactantes y niños de corta edad, debe
incluir datos claramente presentados sobre las ventajas
y superioridad de la lactancia natural así como también
los efectos negativos que ejerce la introducción parcial
o total de la alimentación con biberón; conforme a las
disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS/
UNICEF, 1981).
Art. 9º – Se entiende por sucedáneos de la leche
materna todo alimento comercializado o de otro
modo presentado como sustituto parcial o total de la
leche materna, sea o no adecuado para ese fin (OMS/
UNICEF).
Art. 10. – Ningún efector del sistema de salud podrá
exhibir promociones de sucedáneos de la lactancia
materna u otros productos comprendidos en las disposiciones del Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna. Ello no excluye
la difusión de información a los profesionales de la
salud, según lo previsto en el párrafo 7.2 del mencionado código.
El profesional de salud que requiera indicar alimentos sucedáneos de la leche materna deberá garantizar
que el usuario cuente con la información necesaria
para seleccionar adecuadamente la fórmula respectiva,
señalando en la receta el nombre genérico de ésta, es
decir, fórmula de inicio o de continuación, y la edad del
niño o niña que la recibirá, de acuerdo a los criterios
del Código Alimentario Argentino (CAA).
Art. 11. – La rotulación de los alimentos sucedáneos
de la leche materna no deberá desincentivar la lactancia
natural. Asimismo, incluirá información relativa a la
superioridad de la lactancia materna, indicaciones gráficas que faciliten la identificación del producto como un
sucedáneo de la leche materna, el uso adecuado de los
referidos alimentos y el indispensable asesoramiento
de un profesional de la salud.
No deberán utilizarse denominaciones como “humanizada”, “maternalizada”, “maternizada” o expresiones

análogas que puedan inducir a equívoco respecto de las
cualidades reales de la leche materna. Podrán incluirse
prospectos con información suplementaria acerca del
producto, a reserva de las condiciones antedichas, en
cada paquete o unidad vendidos al por menor; conforme a las disposiciones del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Art. 12. – Los fabricantes y distribuidores de estos
productos para lactantes deberán velar por que se imprima en cada envase o en una etiqueta que no pueda
despegarse fácilmente del mismo, una inscripción
clara, visible, y de lectura y comprensión fáciles, que
incluya todos los puntos siguientes:
a) Las palabras “Aviso importante” o su equivalente;
b) Una afirmación de la superioridad de la lactancia natural;
c) Una indicación en la que conste que el producto
sólo debe utilizarse si un profesional de salud
lo considera necesario y previo asesoramiento
de éste acerca del modo apropiado de empleo;
d) Instrucciones para la preparación apropiada con
indicación de los riesgos que un uso inadecuado puede inferir en la salud del lactante.
Art. 13. – Se prohíbe toda publicidad de alimentos
sucedáneos de la leche materna que utilicen textos o
imágenes que puedan idealizar la utilización de estos
productos para lactantes, de conformidad con el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna (OMS/UNICEF, 1981).
Art. 14. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley serán sancionadas de acuerdo a las resoluciones
de ANMAT.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 16. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la ley en el plazo de 90 (noventa) días a contar de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comprensión de la importancia que tiene la composición química de los alimentos en la definición de su
valor nutritivo data de fines del siglo pasado. Al mismo
tiempo este conocimiento posibilitó el desarrollo de los
primeros conceptos acerca de la relación entre la dieta
apropiada y la salud de la población, iniciándose las
primeras investigaciones sistemáticas tendientes a estudiar los requerimientos nutricionales del ser humano.

338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales del sistema público de salud es la de
establecer relaciones entre el tipo de dieta consumida
por la población y la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con
la nutrición.
Existen documentos y guías a nivel mundial que
acompañan estas preocupaciones, tal es el caso del
Codex Alimentarius o “Código alimentario”, establecido en 1963 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para elaborar normas alimentarias
internacionales armonizadas, que protejan la salud de
los consumidores y fomenten prácticas leales en el
comercio de los alimentos. En igual sentido también
la OMS y UNICEF en 1981, dictan el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna; por mencionar sólo dos de ellos.
Aunque en ambos casos la OMS emite recomendaciones cuya aplicación es facultativa por parte de sus
miembros, son referencia y han servido y sirven de base
para nuestra legislación nacional.
De hecho nuestro Código Alimentario Argentino
(CAA) ha tomado debida cuenta de estos instrumentos
internacionales y es un buen ejemplo de legislación
en la materia, cuyas normas se actualizan de manera
permanente de acuerdo a los adelantos técnicos producidos, incorporando también, en los últimos años,
las resoluciones dictadas en el ámbito del Mercosur
(Reglamento Técnico Mercosur).
Sin embargo, se requiere avanzar un paso más, facilitando al consumidor información clara y comprensible
sobre la composición de los alimentos, que le permita
elegir con discernimiento lo que consume, tendiente a
una toma de decisión asertiva y activa en el cuidado
de su salud.
Cabe mencionar que este proyecto de ley toma como
antecedentes, normativas que entraran en vigencia recientemente en Chile: ley 26.606, sobre composición
nutricional de los alimentos y su publicidad (2012), y
ley 20.869, sobre publicidad de los alimentos (2015),
las que ponen énfasis en los alimentos con altas cantidades de energía, grasas saturadas, azúcares y sodio.
El presente proyecto de ley refiere a la regularización
de la rotulación y promoción publicitaria de alimentos,
haciendo más asequible la información nutricional,
por un lado de aquéllos “poco saludables” que puedan
resultar perjudiciales para la salud cuando se consumen
en exceso, y por otro, los referidos a los alimentos
sucedáneos de la leche materna, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto
de estos sucedáneos cuando sean necesarios, sobre la
base de información adecuada y métodos apropiados
de publicidad comercial.
En ambos casos, el presente proyecto de ley se
enmarca en tres ejes centrales: educación alimentaria,
rotulado nutricional de los alimentos y publicidad
comercial de los mismos, intervenciones nutricionales
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imprescindibles, recomendadas por la FAO de la Organización de Naciones Unidas.
Es bien conocido que los nutrientes son esenciales
para la vida y para mantener el organismo en buen
funcionamiento. Sin embargo, existen nutrientes que
se recomienda comer en cantidades moderadas, tal es
el caso de las grasas saturadas, azúcares y sodio, entre
otros; ya que pueden aumentar el riesgo de contraer
enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cánceres
(colorrectal), colesterol alto, diabetes tipo 2, obesidad,
presión arterial alta, entre otras afecciones.
Se reconoce también que el fomento y la protección
de la lactancia natural son categorías importantes de
las políticas de salud y de nutrición, así como de otras
estrategias de índole social necesarias para favorecer
el sano crecimiento y desarrollo del lactante y el niño
pequeño, representando la lactancia natural un aspecto
relevante de la atención primaria de salud. Sin embargo, cuando las madres no amamantan o sólo lo hacen
parcialmente, existe un mercado legítimo de preparaciones para lactantes y de ingredientes adecuados que
entran en su composición; por ende, estos productos
deben ponerse al alcance de cuantos los necesiten
mediante sistemas comerciales y no comerciales de
distribución, sin que ello pueda obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia natural.
Habida cuenta de la vulnerabilidad de los lactantes en los primeros meses de vida, así como de los
riesgos que presentan las prácticas inadecuadas de
alimentación, incluido el uso innecesario e incorrecto
de los sucedáneos de la leche materna, la comercialización de dichos sustitutivos requiere un tratamiento
especial.
Para la industria alimentaria, este proyecto de ley
representa particularmente un desafío en términos de
desarrollar tecnologías que permitan modificar la composición de los alimentos a fin de mejorar la calidad
nutricional. La rotulación de alimentos con elevados
contenidos de calorías, colesterol (grasas saturadas),
azúcares y sodio, “claramente visible”, tiene como
propósito brindar un mensaje directo y comprensible
que permita a la población una toma de decisión informada respecto del consumo de este tipo de alimentos.
En igual sentido, el proyecto de ley fomenta prácticas
leales de comercialización en la rotulación y publicidad
que acompañe a los alimentos empleados como sustitutivo parcial o total de la leche materna, abandonando
denominaciones tales como “humanizada”, “maternalizada”, “maternizada” o expresiones análogas, que
resaltan cualidades que inducen a equívoco o confusión
con respecto a las reales.
Se sabe que es responsabilidad primaria del Estado
brindar todas las herramientas para garantizar el derecho a la salud, mediante la sanción y promulgación
de disposiciones legislativas, reglamentos y toda otra
medida o acción efectiva para ese fin. Sin embargo,
también los fabricantes y distribuidores de alimentos
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desempeñan un papel importante y constructivo en
relación con la salud pública.
Asimismo, los medios masivos de comunicación
deben acompañar en un rol activo en cuanto al cuidado
de la salud de la población, dada su gran penetración
cultural e incidencia.
Un aspecto central del presente proyecto de ley lo
destaca la educación alimentaria, como se expresara
anteriormente. El rotulado nutricional es básicamente
una de las herramientas significativas en este sentido, por ello se insiste en incluir leyendas claras de
interpretación para el consumidor. Los sistemas de
atención de salud, los profesionales y otros agentes
que en ellos trabajan tienen una función educativa
esencial, orientando las prácticas de alimentación de
los lactantes, estimulando y facilitando la lactancia
natural y prestando asesoramiento objetivo y coherente
a las madres y a las familias acerca del valor superior
del amamantamiento o, cuando así proceda, acerca
del uso correcto de preparaciones para lactantes, tanto
fabricadas industrialmente como hechas en sus casas.
La escuela es primordialmente el ámbito propicio
para incluir a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de hábitos de alimentación saludable a partir de
actividades didácticas que contribuyan a una vida activa y armónica. Complementariamente, el Ministerio de
Salud conjuntamente con el Ministerio de Educación,
deberá disponer de un sistema obligatorio de monitoreo
nutricional de los alumnos de nivel inicial, primario
y secundario, orientado al seguimiento de estilos de
vida saludables.
En definitiva, la información nutricional de los alimentos envasados, impulsada en este proyecto de ley,
a través de sus ejes centrales: educación alimentaria,
rotulado nutricional de los alimentos y publicidad
comercial de los mismos, tanto para el caso de “alto
en…” como de los sucedáneos de la leche materna,
por el otro, debe cumplir la condición de ser una herramienta sencilla y de fácil entendimiento que ayude
a la población a conocer con precisión lo que consume
y por ende una guía significativa para tomar decisiones
asertivas que eviten o controlen enfermedades comunes
o desalienten la lactancia natural.
La intervención de índole nutricional alimentaria por
parte de los consumidores representa empoderar a la
ciudadanía en lo atinente al cuidado de su salud brindando oportunidades para un rol activo y protagónico
en las políticas de salud pública.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores me acompañen en el tratamiento y aprobación
de la presente iniciativa.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Bodyadjian.
–A las comisiones de Salud y de Derechos
y Garantías.

(S.-2.985/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda,
informe sobre el estado de construcción o reparación de
puente en el kilómetro 265 de la ruta nacional 20, que
se encuentran en trámite en el distrito 14 de la provincia
de San Luis y que son sumamente prioritarias para el
desarrollo económico y social de localidad de Quines,
provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A consecuencia de las inundaciones registradas en
la zona norte de la provincia de San Luis, el día 1º de
marzo de 2015 se produjo una serie de daños en la infraestructura pública vial e hídrica provincial causando
el colapso del puente sobre el río Quines, ubicado en
la ruta nacional 20.
Por este suceso, Vialidad Nacional instaló un puente
Bailey, en el kilómetro 265 de la mencionada ruta, para
devolver la transitabilidad a los caminos y facilitar con
ello la circulación de las personas, de los prestadores
de servicios y del tránsito en general, con extrema
precaución, quedando el tránsito pesado totalmente
restringido.
Asimismo, es sumamente necesaria la ejecución de
obras hídricas para que se normalice la situación de
reencauzamiento y protección para prevenir futuros
daños que pudieran provocar nuevas lluvias en dicha
localidad.
En los próximos meses se cumplirán dos años de las
inclemencias causadas por aquel temporal que sufrió la
localidad de Quines, entre ellas, el desmoronamiento de
la obra a que hago referencia. Es por ello; que veríamos
con preocupación si, por alguna razón, se demora la
construcción del nuevo puente.
Por estas razones, se necesita información sobre el
estado de construcción del puente en forma urgente
para que no exista incertidumbre en la población y
volver a la situación anterior a las inundaciones mencionadas anteriormente.
Por ello, el presente proyecto pretende ser un instrumento para conocer a ciencia cierta el estado de
situación y las medidas conducentes llevadas a cabo
por los organismos provinciales para lograr la ejecución total de dicho puente, logrando de esta manera
descongestionar el tránsito, agilizar el transporte de
mercaderías y personas para que se trasladen de manera segura, teniendo en cuenta el desarrollo social y
económico de la región.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pareces su
voto favorable para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.986/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE CAPITALIZACIÓN PREVISTO
EN LA LEY 24.241
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 5º de la ley
26.425, por el siguiente texto:
Artículo 5º: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus modificatorias que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente se liquiden bajo la modalidad de
renta vitalicia previsional sin aporte estatal, continuarán abonándose a través de la correspondiente
compañía de seguros de retiro. En los casos que
correspondiere el Estado nacional deberá integrar
a los beneficiarios las sumas necesarias para garantizar el haber mínimo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 125 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público, a los del Régimen de Capitalización que
perciban componente público y a los que perciban
sus beneficios a través de la modalidad de renta
vitalicia previsional sin participación estatal, el
haber mínimo establecido en el artículo 17 de la
presente ley.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley 19.485,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Establécese el coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones,
pensiones no contributivas, graciables, rentas vitalicias previsionales y la pensión honorífica para
veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los beneficiarios que
residan en las provincias de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen
de Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley se atenderán con la ley de presupuesto general de la administración nacional.
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Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias del presente ejercicio
a fin de cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Inés I. Blas. – María E.

Labado. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido el 9 de diciembre de 2008 entró en
vigencia por ley 26.425, el Sistema Integral Previsional
Argentino, por el cual se transfieren a la ANSES todos
los recursos de las AFJP (Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones), formándose así un Sistema Integral Solidario único de Reparto Público.
El artículo 1º de la mencionada ley consagró dicha
fusión “en un único sistema público denominado Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), financiado a
través de un sistema solidario de reparto, garantizando
a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada
por el régimen previsional público, en cumplimiento
del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Si bien la ley 26.425 dispone que se garantiza a los
afiliados de las AFJP igual cobertura y tratamiento que
al resto de los afiliados al sistema de reparto (ANSES),
e iguales o mejores prestaciones y beneficios que los
que gozaban a la fecha de entrada en vigencia de la ley
26.425, en la práctica, quienes cobraban su beneficio
previsional a través de una compañía de seguros de
retiro (renta vitalicia) sin aporte estatal –que era otra
de las opciones que las AFJP daban al momento de
percibir la prestación– continuaron percibiéndolos
como siempre, es decir, no fueron alcanzados por la
unificación de los sistemas, esto es consecuencia de que
el contrato firmado con estas compañías es irrevocable.
Al reglamentar el artículo 5º de la referida ley
26.425, el decreto 2.014/2008 reiteró que las rentas
vitalicias previsionales de componente íntegramente
privado continuarían abonándose a través de las compañías de seguros, pero aclaró que las que tuvieran
algún componente estatal serían pagadas a través de
la ANSES, a cuyo efecto debían girarse los fondos a
dicho organismo de rentas generales.
El decreto 279/2008 ordenó un incremento en las
jubilaciones y fijó el nuevo monto del haber mínimo
garantizado, mejoras que únicamente alcanzaron a
las prestaciones en cuyo pago participase el régimen
previsional público, razón por la cual sólo quedaron
exceptuados del ingreso mínimo garantizado los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales que no
tuvieran componente estatal.
Consecuentemente, a pesar del declarado propósito
de la ley 26.425 de asegurar a los beneficiarios del de-
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rogado régimen de capitalización idéntica cobertura y
tratamiento que los deparados por el régimen previsional público al resto de los jubilados, la reglamentación
de esa ley ha reproducido las pautas del ordenamiento
jurídico anterior respecto de la participación estatal
en los beneficios, que se encuentran superadas por la
unificación dispuesta en el actual esquema normativo;
lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre
los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares
condiciones, se otorga a los demás.
Este desequilibrio dio como resultado que estos últimos cobraran haberes inferiores al haber mínimo. Por
lo que se encuentra pendiente de solucionar a aquellos
beneficiarios que no tienen componente estatal en sus
haberes.
Corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de
las prestaciones. Conforme lo prescrito por el artículo
14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en
tanto expresa que “El Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral
e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: […]
jubilaciones y pensiones móviles […]”.
En concordancia con este mandato, diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país han
consagrado el derecho de toda persona a gozar de un
nivel adecuado de vida cuando ya no pueda proveerse
un sustento (Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y Convenio 102 de la OIT relativo a la Norma Mínima de la
Seguridad Social, aprobada por ley 26.678).
Lo que necesitamos en esta etapa es incluirlos
modificando las leyes que no permiten que el Estado
no se haga cargo de lo que prescribe la Constitución
Nacional, toda vez que no resulta razonable privar a los
beneficiarios del mínimo de ingresos garantizado por
el Estado nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde
reconocer su derecho a percibir de la ANSES las sumas
necesarias para que su prestación alcance el haber mínimo vital tal como lo han resuelto fallos recientes de
la Corte Suprema de Justicia que han avanzado en este
sentido. (CSJN 261/2012 (48-E) “Etchart, Fernando
Martín c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos” y causa
CSJ 4348/2014/CS1 “Deprati, Adrián Francisco c/
ANSES s/ amparos y sumarísimos”.)
En la causa “Etchart” se reconoció derecho al haber
mínimo legal al beneficiario de una jubilación por
invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia.
En la causa “Depetri” la Corte dispuso la movilidad
de las prestaciones previsionales para aquellos que
perciben el beneficio bajo la forma de renta vitalicia
por cuanto corresponde también al Estado el deber de
adoptar las disposiciones necesarias para asegurar una
adecuada movilidad a las prestaciones previsionales.
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Debiendo en estos casos integrar las sumas necesarias
para cubrir las diferencias existentes entre los montos
percibidos y los que deberían percibir si se hubieran
aplicado las leyes, decretos y resoluciones antes citadas. Pues de lo contrario, se discriminaría del conjunto
de jubilados por el sólo hecho de no tener un componente público en su haber.
La ley 24.241 consagró la naturaleza previsional
de la renta vitalicia al definirla como una modalidad
de acceder y percibir la jubilación ordinaria o el retiro
definitivo por invalidez (artículos 46, 100 y 101); lo
que implica necesariamente que le son aplicables todas
las garantías mediante las cuales las normas de rango
constitucional protegen a los jubilados.
Asimismo se prevé la aplicación –por razones de
estricta justicia y de razonabilidad– del coeficiente
de bonificación del 1,40 de la ley 19.485 a las rentas
vitalicias.
Es menester señalar que existen iniciativas parlamentarias de similar tenor en la Honorable Cámara de
Diputados, entre ellas, 659-D.-16 y 1.270-D.-16, de
los diputados Díaz Roig y Tundis, respectivamente.
Esperando que esta reforma sea implementada lo
antes posible para seguir en el camino de la inclusión,
es que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de ley.
Juan M. País. – Inés I. Blas. – María E.

Labado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.987/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes, arbitre los medios que
considere necesarios para la realización de obras de
señalización y repavimentación del tramo comprendido
entre el cruce denominado “El Carancho” y la localidad de Chacharramendi de la ruta nacional 143, en la
provincia de la Pampa.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 143, con una extensión total de 630
km, atraviesa las provincias de La Pampa y Mendoza.
En su extenso trayecto se prolonga por la provincia
de La Pampa en sus 304 km desde el cruce denominado
“El Carancho” hasta su finalización en Vista Alegre.
En las últimas semanas, se han difundido en los
medios locales noticias referidas a accidentes viales
ocurridos como producto del mal estado de la ruta,
específicamente en el tramo comprendido entre el cruce
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de “El Carancho” y la localidad de Chacharramendi. Si
bien y afortunadamente estos hechos no ocasionaron
víctimas fatales, es importante destacar que esta clase
de accidentes se suceden con relativa frecuencia en
el lugar, producto de maniobras bruscas que deben
realizar los conductores para evadirlas graves irregularidades de la pavimentación en el trayecto mencionado.
Al tratarse de una ruta nacional, la misma es transitada no sólo por los pobladores de la zona, sino también por un gran número de turistas que tienen como
destino la provincia de Mendoza. Ante este escenario,
considero de vital importancia realizar la señalización
y repavimentación en el tramo mencionado, con el objeto de mejorar las condiciones de transitabilidad de la
misma y así garantizar la seguridad de los pobladores,
turistas, comerciantes y productores.
Recogiendo la preocupación y los reclamos de los
vecinos de estas localidades, y entendiendo la importancia de tomar medidas preventivas para no lamentar
víctimas fatales en siniestros viales, es que presento
este proyecto, instando al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las obras solicitadas, convencido de que la
inversión en infraestructura vial es de interés provincial y nacional, como parte de una política destinada
a garantizar la seguridad y progreso de la población.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa, aprobando
el presente proyecto de comunicación.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.988/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, sancionada el
11 de marzo de 2015 y promulgada el 6 de abril del
mismo año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.130 es una norma que realiza un abordaje
integral (prevención, asistencia, capacitación y cobertura) de una seria problemática a nivel mundial, como
es el suicidio.
Según la Organización Mundial de la Salud, más de
800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la
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segunda causa principal de defunción en el grupo etario
de 15 a 29 años.1
La norma citada declaró (artículo 1°) de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina
la atención biopsicosocial, la investigación científica y
epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio
y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.2
Asimismo, fijó objetivos muy importantes a nivel social, a saber: a) El abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio;
b) El desarrollo de acciones y estrategias para lograr la
sensibilización de la población; c) El desarrollo de los
servicios asistenciales y la capacitación de los recursos
humanos; d) La promoción de la creación de redes de
apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención,
la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la
capacitación (artículo 4º).
Fue el legislador quien fijó un plazo (artículo 20)
de noventa (90) días a contar desde la promulgación
de la ley, para que el Poder Ejecutivo la reglamente,
lapso que ha transcurrido holgadamente sin que se haya
dictado, al día de la fecha, la necesaria reglamentación.
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro:
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la
obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible
consumación del acto. Si bien no pueden asociarse de
manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar
el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta.3
En la Argentina, se experimentó un significativo
aumento del número de suicidios durante la crisis
económica a finales de 1990 y principios de 2000,
alcanzando el punto más alto en 2003, según datos del
Ministerio de Salud de la Nación.
Durante 2013 se produjeron en nuestro país 3.106
defunciones por suicidio y la tasa de mortalidad por
esta causa fue de 7,4 por cada 100.000 habitantes.4
Existen datos preocupantes que demuestran la
necesidad de políticas de Estado que se traduzcan en
planes de acción de aplicación inmediata para abocarse
al tratamiento de esta problemática.
Se considera que, desde hace al menos 15 años, la
tasa de suicidios es en el país más alta que la de los
homicidios y que existe una alta incidencia de suicidios
en los jóvenes, siendo que, en 2012, casi un tercio de
esas muertes corresponde al grupo etario de 15 a 24
1 Web OMS: http://www.who.int/mental_health/suicideprevention/infographic/es/ (fecha de consulta 10/08/2016).
2 Conf. ley 27.130, texto actualizado: http://www.infoleg.gob.ar/.
3 http://www.msal.gob.ar/index.php/programas-yplanes/215-suicidio.
4 Informe “Mortalidad por suicidio en Argentina 20102013”, Ministerio de Salud de la Nación, publicado en la
web: http://www.msal.gob.ar/saludmental/images/stories/
info-equipos/pdf/2015-01-13_informe-tecnico-preliminarmortalidad-por-suicidio.pdf (fecha de consulta 10/08/2016).
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años (968 del total de 3.342). Además, es el grupo
poblacional con el número más alto, seguido por los
jóvenes de 25 a 34 años (con 737 fallecimientos).1
Si bien la sanción de esta norma resultó un avance
en relación con la problemática del suicidio, no se
debe dejar de considerar que la tarea reglamentaria que
realiza el Poder Ejecutivo nacional resulta en extremo
necesaria para poner en funcionamiento la norma y
concretar muchos de sus objetivos.
Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.989/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional Uniendo Metas, Programa de la Asociación
Conciencia, a realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre
del corriente año en la Universidad Torcuato Di Tella
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro Uniendo Metas es un programa desarrollado por la Asociación Conciencia, cuyo objetivo es
la participación de jóvenes estudiantes de todo el país
a fin de trabajar en temáticas presentadas anualmente
por la Organización de las Naciones Unidas.
El programa en cuestión es realizado local y regionalmente en distintos puntos del país, para luego
confluir en un encuentro nacional donde asisten los
participantes que se hayan presentado en las instancias
anteriores.
Uniendo Metas pretende trabajar valores que resaltan
la convivencia entre las diferencias. Más allá de ello,
los participantes se preparan en disciplinas como la
oratoria, la negociación, además de la formación en
los contenidos propios que deben trabajar en cada
encuentro.
Los encuentros son una representación del trabajo
realizado en la Organización de las Naciones Unidas,
a través de sus órganos más relevantes, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Asimismo, los
1 Artículo “Tres gráficos para comprender qué pasa con
los suicidios en Argentina”, http://www.lavoz.com.ar/ de fecha 7/04/2014 (fecha de búsqueda 10/08/2016).

participantes deben trabajar los tópicos que anualmente
trabaja cada uno de esos órganos.
En todo el país participan más de cinco mil jóvenes,
estudiantes secundarios de distintas regiones de nuestro
país, lo que representa la participación aproximada de
quinientas instituciones educativas de todo el país.
Durante el encuentro nacional, quinientos jóvenes serán
protagonistas del destacado evento.
Desde la organización del evento facilitan la participación de cada uno que quiera participar, estableciendo
un sistema de becas para aquellos que no pueden cubrir
el costo de la inscripción. Desde siempre el objetivo
ha sido que ningún joven se quede afuera de esta experiencia.
Asociación Conciencia es una institución que trabaja
en los valores democráticos hace más de 23 años en
nuestro país, a través de diversos programas; trabajando y formando a jóvenes en criterios de valor para su
realidad cotidiana y su futuro.
Vale resaltar las vivencias que son relatadas por
quienes participan del Programa Uniendo Metas,
manifestando siempre un antes y un después de su
participación. Muchos relatan que dicho programa los
ha ayudado a encontrar su vocación, así como también, entender el motivo de algunas decisiones que se
toman a nivel internacional. Ellos mismos, los participantes, son quienes, año tras año, insisten a sus docentes para volver a participar del evento mencionado. Son
ellos los que llevan el espíritu del programa y luego lo
transmiten a quienes siguen en su formación educativa.
Muchos de ellos también, luego, se incorporan como
voluntarios en la Asociación Conciencia para continuar
ligados uniendo metas, a través de la organización y la
preparación de los eventos en todo el país.
Sin dudas, destacar la realización de este programa
es una muestra de apoyo a todos los jóvenes que participan, pero así también a los docentes y familiares que
están detrás de ellos, acompañándolos e impulsando su
formación en tan destacados valores.
Es importante también destacar el acompañamiento
que realizan instituciones destacadas, a fin de facilitar
el trabajo voluntario de aquellos que llevan adelante
el programa. Tal es el caso de la Universidad Di Tella,
que será sede del Encuentro Nacional 2016.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.990/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se abstenga
de realizar cualquier negociación con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en relación con
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la postulación de la canciller Susana Malcorra como
candidata al cargo de secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que implique una eventual
afectación de los derechos soberanos de nuestro país
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Juan M. Pais. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Juan M. Abal Medina. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria surge a partir de
haber tomado conocimiento de un artículo publicado
en el diario Clarín, el día 10 de agosto de 2016, donde
se publica facsímil de una nota enviada por la primera
ministra británica Theresa May en respuesta al pedido
de apoyo solicitado por el presidente de la Nación
Mauricio Macri para el nombramiento de Susana
Malcorra como secretaria general de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), que le hiciera al anterior
primer ministro David Cameron.
En el primer párrafo de la mencionada carta la primera ministra, Theresa May, agradece la misiva previa
del señor presidente argentino a su predecesor, en la
cual se le informa que la ingeniera Susana Malcorra
estaba postulada para ser la titular de la secretaria
general de la ONU.
Sugestivamente, Theresa May utiliza la oportunidad para expresar: “Es mi sincero deseo que, donde
tengamos diferencias, éstas puedan ser superadas en
una atmósfera de mutuo respeto y con la intención de
actuar en una forma que beneficie a todos los involucrados. Esto incluye progresar hacia nuevas conexiones
aéreas entre las islas Falkland y terceros países en la
región y la remoción de las medidas de restricción de
los hidrocarburos. Yo espero tener la oportunidad de
encontrarme con usted pronto, en el futuro”.
Siempre he afirmado fehacientemente la soberanía
de la Argentina sobre las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur en cada oportunidad que tuve y tengo en
virtud del cargo que ocupo.
Por tal motivo, vengo con el mismo sentido a solicitar que de ninguna manera, bajo condición, negociación
o con motivo de retomar las negociaciones con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el cargo en proceso de selección, ante la ONU, de Susana
Malcorra se vean afectados los legítimos derechos de
nuestro país en relación a la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Quiero dejar en claro que sería un honor para la
Argentina contar con un director ejecutivo de un organismo internacional como las Naciones Unidas y bajo
ningún aspecto con mi presentación se desprestigia la
nominación de la ministra de Relaciones Exteriores,
pero debe quedar en claro que dicha nominación y su
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proceso de elección deben ir por carriles separados del
reclamo soberano e inalterable sobre las islas Malvinas.
Ninguna negociación sobre vuelos directos, recursos
hidrocarburíferos, pesca y de ninguna transacción
entre los dos países debe alterarse ante la elección del
secretario general de la ONU.
Es menester recordar la mítica frase: “Roma no paga
traidores”, del cónsul romano Quinto Servilio Cepión
luego del asesinato del lusitano Viriato por sus propios
embajadores.
Por las consideraciones antes expuestas solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. País. – María E. Labado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.991/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
respecto de la cuenca del río Colorado:
1. Si se han realizado medidas de remediación y/o
saneamiento. En caso afirmativo, indique cuáles fueron
las empresas o instituciones que realizaron los trabajos
y remita información respecto del alcance y del nivel
de cumplimiento de cada tarea ejecutada.
2. Si se han realizado estudios de evaluación de la
actividad petrolera en la cuenca del río Colorado. En
caso afirmativo, remita los informes.
3. Si se han detectado incidentes de contaminación
ambiental producidos por las empresas petroleras que
operan cerca de la cuenca. En caso afirmativo, remita
un listado de los incidentes con un detalle del nivel
de contaminación detectado, las medidas correctivas
llevadas adelante y sanciones aplicadas.
4. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado lleva registro o investiga el tipo y la calidad del mantenimiento
que las empresas hidrocarburíferas realizan sobre los
equipos sensibles de producir contaminación. En caso
afirmativo, informe los resultados.
5. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado realiza
estudios y evaluación del estado ambiental de la cuenca
y del ecosistema. En caso afirmativo indique cuántos
estudios y evaluaciones se han realizado desde la conformación del COIRCO y envíe copia de los realizados
en los últimos 10 años.
6. Si se han llevado a cabo estudios para determinar
si el agua mantiene aptitud para su uso como fuente
de agua potable, para irrigación, ganadería y como
medio para el desarrollo de la vida acuática. En caso
afirmativo, remita copia de todos los informes y sus
conclusiones.
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7. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado tiene la
facultad de sancionar a las empresas hidrocarburíferas
que operan en lo alto de la cuenca cuando ocurren
accidentes que afectan la cuenca. En caso afirmativo,
indique a qué empresas se han sancionado, cuál fue el
accidente y el tipo de sanción.
8. Si el Comité de Cuenca del Río Colorado interviene ante la eventual contaminación hídrica provocada
por los efluentes cloacales por deficiencia y/o inexistencia de plantas de tratamiento en los estados municipales
o provinciales, y de qué forma lo hace.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
(COIRCO) fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. De esta manera
las provincias asumieron la responsabilidad de poner
en marcha el Programa Único de Habilitación de Áreas
de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado,
tendiente a una distribución razonable y equitativa de
sus aguas para beneficio común.
El órgano superior del COIRCO es el consejo de
gobierno que preside el ministro del Interior e integran
los gobernadores de las cinco provincias signatarias.
COIRCO tiene entre sus objetivos velar por la preservación del recurso hídrico.
Entre otras atribuciones detalladas en el sitio oficial
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos-Secretaría de
Obras Públicas, el COIRCO debe:
– Realizar estudios sobre los ecosistemas evaluando,
determinando e informando con antelación el impacto
ambiental de los programas a ejecutar.
– Desarrollar programas de calidad de aguas que
garanticen el suministro para los diferentes usos (agua
potable, irrigación, ganadería e industrias), y la protección de la vida acuática.
– Completar los estudios y la evaluación de los
recursos hídricos.
La cuenca del río Colorado, de la cual forman parte
cinco provincias –Mendoza, La Pampa, Río Negro,
Neuquén y Buenos Aires–, sufre desde hace varios
años un deterioro ambiental alarmante debido a los
accidentes de las empresas que explotan hidrocarburos
en lo alto de la cuenca.
Algunos estudios impulsados por el diario Río Negro
(año 2007 y 2008) demostraron altos índices de contaminación por presencia de metales y otros elementos
químicos, tanto en el agua como en los sedimentos y
plantas acuáticas en varios puntos del río Colorado. El
estudio fue encomendado al doctor en química Neil
Ward, de la Universidad de Surrey, Reino Unido de
Gran Bretaña, de gran prestigio académico.
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Algunos puntos importantes del estudio hacen referencia a que las aguas cercanas al emplazamiento
industrial hidrocarburífero en Rincón de los Sauces y,
en cierta medida, también al de Catriel contienen altos
niveles de algunos elementos traza, muchos de los cuales están asociados a productos del petróleo: vanadio,
antimonio, cromo, cadmio, manganeso y plomo. Varios
elementos traza –cromo, cadmio, plomo y arsénico–,
exceden los valores regulatorios para vida acuática y
riego. Otro de los problemas detectados fue la contaminación por el vertido al río de líquidos cloacales
sin tratar o tratados deficientemente. Estos estudios
demuestran la grave contaminación de la cuenca.
Por otro lado, un informe de la Comisión Técnica
Fiscalizadora del COIRCO –año 2012– expuso la gran
cantidad de incidentes de contaminación ambiental
ocurridos en esa cuenca. Indica que las empresas ligadas a la explotación de hidrocarburos denunciaron
1.164 incidentes en 2010 y 1.982 en 2011. De los casi
2.000 hechos de 2011, 102 se debieron a un error operativo, 107 a una falla del sistema, 716 a una falla de
material imprevisible y 1.057 a una falla por corrosión.
La tendencia de incidentes por corrosión se mantiene desde el año 2000, lo cual indica fallas en el
mantenimiento y la necesidad de reemplazo de líneas
de conducción y empaquetaduras evitando el máximo
deterioro de los materiales y su final rotura. En 2011 se
habrían vertido en la cuenca 5.652.000 litros de agua
de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente
cargados, dice el informe.
El informe arrojó que en los últimos tres años el
nivel de derrames ocurridos en la cuenca del Colorado
se situó por encima de los 6 millones de litros anuales.
Esta información que se detalla ha sido extraída de
medios de difusión.
Sin embargo, un estudio promovido por el COIRCO
en el 2012, “Evaluación de la actividad petrolera en
la cuenca del río Colorado”, concluye que “el agua
mantiene aptitud para su uso como fuente de agua
potable, para irrigación, ganadería y como medio para
el desarrollo de la vida acuática”, lo que resultaría
contradictorio con los estudios del diario Río Negro,
y hasta podría ser contradictorio con el informe del
COIRCO que expone una gran cantidad de incidentes
de contaminación.
El gran número de incidentes en la actividad hidrocarburífera –que fue en aumento en los últimos años– y
los estudios no oficiales que demuestran altos índices
de contaminación, requieren la intervención de esta
Cámara con el fin de conocer cuál ha sido la actividad
del organismo interjurisdiccional de la cuenca del río
Colorado (COIRCO) en los últimos años, teniendo
en cuenta las atribuciones que tiene en función de su
preservación ambiental.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.992/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de los Motoqueros, a realizarse durante el mes de noviembre de cada año en la localidad
de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la pasión y el amor por los fierros, un
grupo de fanáticos de las motos vieron la necesidad
de organizar un evento diferente que esté relacionado
con la actividad de las motos. Con esta idea y con un
propósito bien definido nace una agrupación que se
denominó Ruidos Extraños.
Durante el año 2000 y en la localidad de Choele
Choel comenzaban los primeros preparativos para
realizar una fiesta que represente a los amantes de las
motos; desde ese año se fue asentando y afianzando
como fiesta motoquera más importante del Valle Medio
de Río Negro.
En esta reunión se estima que cada año llegan a esta
localidad del Valle Medio más de mil amantes de las
motos provenientes de todo el país. El campamento y
punto de reunión es en el predio natural de la Isla 92;
la fiesta tiene una duración de tres días donde los asistentes realizan destrezas, paseos, fogones, comparten
historias y vivencias de viajes. También comparten el
rugir de impresionantes motocicletas.
Cada año se inicia con una caravana que sale desde el puente de la Isla 92 recorriendo toda la ciudad
hasta avenida Costanera, donde se realizan shows de
destrezas.
Durante los días que dura la fiesta se puede disfrutar de bandas de rock regionales y nacionales en el
predio que los concentra, así como también del paseo
de artesanos y patio de comidas que se arman frente
al río Negro.
En el año 2011 se la declaró fiesta provincial, dándole valor institucional agregado a este evento donde
participan motoqueros y fanáticos de toda la Argentina
y países como Chile, Brasil y Uruguay entre otros.
Si bien en los últimos años los encuentros de moto
se han multiplicado a lo largo y ancho del país, el de
Choele Choel sigue siendo la fiesta de mayor convocatoria de toda la Patagonia argentina.
Este encuentro no sólo sirve de sitio de reunión y de
camaradería entre aquellos que aman los vehículos de

Reunión 13ª

dos ruedas, sino que en muchos casos son un momento
importante para dar a conocer las virtudes del lugar.
Es por ello que este encuentro ha traspasado las
barreras de la ciudad y es ya patrimonio de toda la
comarca del valle Medio.
En el sitio se montarán también una importante
cantidad de stands, desde comida hasta aquellos en los
que se venden productos afines.
Por otra parte, este encuentro que comenzó allá por
el 2000, significa para la localidad uno de los momentos de mayor movimiento comercial. Los hoteles se
ven colmados de gente que se acerca para participar
del evento, así como también los locales nocturnos y
comercios de todo tipo.
Además de la agrupación que organiza, se articula
con el municipio, bomberos, hospital y la policía, dándoles a los visitantes un marco de seguridad.
La fiesta motoquera se convirtió en un evento tradicional que brinda a la región un tinte muy particular con
la llegada de motos de distintas cilindradas y marcas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley para
instaurar como fiesta nacional de los motoqueros la
celebración que se realiza en Choele Choel.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.993/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Paella Española, las Peñas y
la Amistad, a realizarse durante el mes de mayo de cada
año, en la localidad de Ingeniero Huergo, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si hay una fiesta gastronómica y solidaria para
destacar en la provincia de Río Negro, tenemos que
mencionar a la Fiesta Provincial de la Paella Española,
las Peñas y la Amistad; este evento es organizado en la
localidad de Ingeniero Huergo, que está ubicada a la
vera de la ruta 22 en el kilómetro 1.103, en la provincia
de Río Negro.
Tiene entre sus eventos culturales más destacados, a
la Fiesta Provincial de la Paella, las Peñas y la Amistad,
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que se realiza en el mes de mayo coincidentemente con
las celebraciones del aniversario de la ciudad. La fiesta
nace hace 6 años con el propósito de rendir homenaje
a nuestros inmigrantes, y a las peñas que se forman
en torno a la amistad, así como también fomentar la
solidaridad.
La paella, comida típica española que trajeron los
inmigrantes convencidos de que este país podía ser su
segundo hogar. Así se comprometieron con la tierra,
con la familia con los vínculos más profundos, con el
objetivo de forjar un lugar en el que los aprendizajes
se mezclan, la cultura se comparte, y es así que surge
esta fiesta, pensando en aquellos que dejaron la receta
de la tía, la abuela y que con tanto orgullo y dedicación
se realiza cada año.
Este evento no es sólo una fiesta gastronómica, es
una fiesta solidaria; en cada paila se cocina el afecto, el
trabajo, la solidaridad, el ponerse en el lugar del otro;
se cocinan los valores de la vida. Cada quien aporta
su grano de arena en conocimientos y en voluntades.
La fiesta se desarrolla en la plaza Libertad, en la
que se congregan 30 peñas que representan a diferentes instituciones de la localidad, bomberos, escuelas,
hospital, ONG, etcétera. Y lo recaudado en la venta de
las porciones de paella está destinado a esa institución;
los cocineros y cocineras ponen todo de sí para que este
evento sea prestigioso, al que concurre gente de toda la
provincia y de provincias vecinas, dada su popularidad.
Se organiza toda la fiesta en torno a la plaza; cada
institución tiene un stand en el que se montan las pailas
en las que se cocina la paella a la vista de los visitantes,
quienes desde temprano pueden ver desde el comienzo
la elaboración hasta que está terminada. Además, al
ser un evento netamente cultural, también durante la
jornada se desarrollan actividades como danzas típicas
españolas, folklóricas, grupos musicales que van amenizando la jornada.
Cabe destacar que el municipio local habilita sobre
la calle principal, avenida Colón, una global a modo
de restaurante para aquellos que quieren comer allí; no
obstante, muchas de las personas que asisten prefieren
comer al aire libre disfrutando del entorno, los aromas,
la música y la belleza del lugar. Como broche final de
la fiesta, está a cargo de chefs de renombre, así como
también de personas entendidas en el tema, la elección
de la mejor paella, la más sabrosa, la mejor presentada,
quien gana un premio. Para concluir podríamos decir
que la Fiesta de la Paella, las Peñas y la Amistad es en
resumen la fiesta de una comunidad que prospera y
confía que con el trabajo desinteresado de todos sigue
creciendo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-2.994/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Pesca Deportiva, a realizarse
durante los meses de noviembre y diciembre de cada
año, en la localidad de Cipolletti, provincia de Río
Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin dudas, la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva se ha convertido en el acontecimiento importante
de la provincia. Con el fin de difundir los sitios aptos
para desarrollar la pesca deportiva a lo largo del ejido
de la localidad, se brindan charlas de especialistas
en relación a técnicas deportivas, manejo del recurso
natural, etcétera.
Asimismo se busca generar un espacio de contacto
y disfrute para los pescadores del valle y sus familias,
promoviendo el uso sustentable del recurso, educando a
los pescadores en la protección del mismo, vinculando
el desarrollo de productos turísticos por parte de prestadores locales, y retomando el desarrollo de prácticas
al aire libre, disfrutando de la costa de nuestros ríos.
Cada año en el mes de diciembre la ciudad de Cipolletti recibe una gran cantidad de interesados en la pesca
deportiva y en el cuidado de las diferentes especies que
el río Negro nos ofrece.
Esta fiesta forma parte del patrimonio intangible de
la provincia, y tiene un efecto multiplicador ya que
como producto turístico también refleja nuestras manifestaciones culturales y tradiciones. Y la cultura es la
que nutre y mantiene vivos a los pueblos, fortaleciendo
su identidad y forjando su propia historia.
La actividad de pesca deportiva es estrictamente de
captura y devolución y tiene como escenario los ríos
Limay y el río Neuquén, que se unen formando el río
Negro. Este evento es muy importante que perdure
en el tiempo, ya que el gobierno provincial lo incluye
como eje del turismo regional permitiendo mostrar a
nuestros visitantes cómo un área de ecología es disfrutada por todos.
Hoy, en el marco de la pesca con devolución, la
pesca deportiva ha encontrado una nueva forma de
practicarse, donde ya no se sacrifica al pez, sino que
por el contrario se lo respeta y enaltece.
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Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.995/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Petróleo, a realizarse durante
el mes de noviembre de cada año en la localidad de
Catriel, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catriel es una ciudad importante del noroeste de la
provincia de Río Negro donde, gracias a la producción
de petróleo que existe en la región, se desarrollan actividades sociales de mucha importancia para la ciudad y
zona; pero la que más se destaca es la Fiesta Provincial
del Petróleo. Con el desarrollo de la misma el gobierno
provincial la ubica en su agenda cultural.
El objetivo del festejo es conmemorar el descubrimiento del primer pozo petrolero; el mismo dio origen a
la refundación de la ciudad el 20 de noviembre de 1959
y con el hallazgo se convierte en la más importante
localidad de la región, por ser una de las fuentes de
riqueza más representativas de la provincia y la Patagonia. Ha dado trabajo, estabilidad, futuro y progreso
a la ciudad y su gente. Hoy Catriel se reactiva, crece y
fortalece gracias a la explotación del petróleo.
Año tras año la excelente organización de la fiesta
ubica a la ciudad en un lugar importante dentro de la
economía regional provincial. Son tres días de pura
adrenalina y festejos en la ciudad con un programa
lleno de actividades. Los visitantes pueden recorrer
los diferentes stands de las empresas de la actividad,
escuelas, comercios e instituciones locales, así como
carpas de comidas típicas y artesanos.
El cronograma contempla una muestra en el Instituto de Artes Plásticas, un desfile del que participan
la Comisión de Servicios Petroleros, las pequeñas y
medianas de empresas de la ciudad y la asociación
deportiva automovilística de Catriel, shows musicales,
la elección de la Reina del Petróleo y un cierre con
fuegos artificiales.
Según los referentes locales es de suma importancia
que los pueblos conozcan su historia y ser reconocidos
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por el valor y esfuerzo de toda una localidad que año
tras año apuesta a la grandeza de una fiesta popular
que los identifica.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.996/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la deportista argentina Paula Pareto en el marco de los
Juegos Olímpicos que se disputan en Río de Janeiro
2016.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paula Pareto, una vez más, le da una gran satisfacción al deporte argentino.
Alcanzando su logro máximo, en una carrera jalonada por éxitos, se consagró en Río de Janeiro campeona
olímpica, por lo que obtuvo la medalla de oro.
Fue en judo, en la categoría de hasta 48 kg, en una
especialidad de la que es también la vigente campeona
mundial. Pareto es una deportista cabal. Talentosa,
trabajadora, humilde.
Y adicionalmente es médica de profesión, evidenciando que su compromiso con la vida, que está focalizado en el deporte en esta etapa, se habrá de proyectar
hacia la comunidad en un futuro en el que, conociendo
sus valores, seguramente habrá de cumplir una tarea
profundamente social.
Por lo pronto es la primera argentina que se consagra
campeona olímpica. De las diecinueve preseas de oro
que el país ha conseguido desde los lejanos Juegos de
París 1924, ésta es la primera vez que el premio máximo se lo lleva una mujer.
Pareto demostró ser la mejor de todas en una disciplina en la que debió enfrentar, en etapas postreras, a
representantes de Corea del Sur y de Japón, sitios del
Oriente profundo de los que proviene esta actividad.
Con lo que hizo elevar la bandera argentina a lo más
alto en los Juegos Olímpicos posibilitando que nuestro
himno patrio sea reproducido, el que fue entonado con
fervor, por una muy emocionada atleta, por los compatriotas que presenciaron su triunfo, por los argentinos
que lo disfrutamos a la distancia.
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Todos quedamos conmovidos por este nuevo éxito
de la muy estimada “Peque”. A quien no podemos menos que reconocerle el mérito de lo logrado, sabiendo
que ello es el reflejo de su sacrificio, de sus cualidades
y de su compromiso.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.997/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN TARIFARIO ELÉCTRICO
RESIDENCIAL
Artículo 1º – Aplícase para todos los usuarios residenciales de las provincias o regiones de provincias
del Noreste Argentino (NEA), que no posean servicio
de distribución de gas natural por redes, una tarifa
para el servicio eléctrico de acuerdo a lo establecido
en el artículo 7º, inciso a), de la resolución 6/2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyM).
Art. 2º – Establécese la tarifa definida en el artículo
precedente, a los consumos de hasta 500 Kwh/mes para
la totalidad de los usuarios domiciliarios, categorizados
como R.
Aquellos consumos que superen los 500 kWh/mes,
deberán abonar el exceso de consumo, es decir el
volumen de energía facturado excedente, al valor de
referencia (500 kWh /mes), de acuerdo a lo indicado en
los artículos 5º, 6º y 7º, inciso b) y c), de la resolución
6/2016 del MEyM.
Art. 3º – El volumen excedente definido en el artículo anterior, será abonado de acuerdo a un escalador
porcentual proyectado en cinco años.
El escalador será aplicado según la secuencia siguiente: año 2016, 20 %, año 2017, 40 %, año 2018,
60 %, año 2019, 80 %, año 2020, 100 %.
Art. 4º – Aplícase al resto de los usuarios residenciales del conjunto de provincias no pertenecientes a
la región del NEA, o con servicio de gas por redes, una
tarifa para la energía eléctrica domiciliaria tal como lo
define el artículo 1º de la presente ley definiendo un
consumo de 400 kWh/mes para tal efecto.
Los consumos excedentes tendrán un tratamiento
análogo a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la
presente norma.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a la presente ley y reglamentar por jurisdicción la normativa
para la aplicación de los beneficios establecidos en la
misma.
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Asimismo el Poder Ejecutivo nacional adecuará, ordenará e instruirá a las áreas y organismos competentes,
que adecuen las normas vigentes o elaboren las necesarias, a fin de proceder a la facturación del servicio.
Art. 6º – La presente ley será aplicable a partir de los
períodos previstos en la resolución 6/2016.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Virginia M. García.
– María Graciela de la Rosa. – Inés I.
Blas. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley genera las condiciones que equilibren e incluyan a aquellos usuarios
residenciales del servicio eléctrico del NEA que, no
gozando del servicio de gas por redes, deben afrontar
las necesidades básicas de calefacción, refrigeración
o cocción de alimentos mediante el uso intensivo del
recurso eléctrico, viéndose perjudicados por los altos
costos establecidos en la resolución 6/2016 del MEyM.
Asimismo, existen situaciones análogas en el resto
de las provincias, que aunque pueden estar atendidas
con el servicio de gas de red, no cuentan con los recursos económicos necesarios para afrontar tamaño
incremento de este servicio básico de energía.
La región del NEA se encuentra en clara desventaja en materia de acceso al gas natural, la que debe
ser considerada con especial atención, a fin de no
acrecentar las disparidades sociales y el consecuente
empobrecimiento de su población, en pos de conservar
la inclusión lograda y atender al mejoramiento de su
vida cotidiana.
Dado el intempestivo y excesivo impacto negativo que implicó el cumplimiento de la mencionada
resolución 6/2016, para la población comprendida y
categorizada como residencial, usuaria del servicio
eléctrico domiciliario, y hasta tanto no esté concluida
y funcionando la obra del gasoducto NEA, con sus
respectivas redes de distribución, se hace imperioso
que este Senado plantee una salida armónica y justa
para todos aquellos usuarios que se encuentran en
desventaja respecto al resto del país, afectados de llevar
una normal y digna vida cotidiana que haga posible un
desarrollo social ascendente.
Como consecuencia de lo antes descrito es que este
proyecto de ley considera y define un escalador para la
aplicación del cuadro tarifario, definido en la resolución
de referencia. Este escalador permitirá adecuar las
condiciones económicas regionales y de los habitantes
de nuestras provincias, en un lapso considerable, permitiendo a cada usuario acomodar aquellos consumos
de acuerdo a un uso racional de la energía eléctrica,
sin ver disminuidas sus posibilidades de atención, al
resto de sus necesidades propias y familiares, no ca-
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yendo socialmente en un estado de empobrecimiento
progresivo, del cual sería difícil volver a recuperarse.
Es por ello que, dado lo justo y urgente que el
presente proyecto de ley muestra y define, solicito al
cuerpo de este Honorable Senado acompañe con su
aprobación.
Juan M. Pais. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado. – Virginia M. García. –
María Graciela de la Rosa. – Inés I. Blas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.998/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el
siguiente:
Artículo 370: Si se tratare de prueba testimonial, deberán expresarse de los testigos que se
propongan:
Nombres completos;
Tipos y números de documentos;
Ocupaciones;
Domicilios de residencia permanente;
Teléfonos y direcciones de correo electrónico si se conocieran.
Si por las circunstancias del caso a la parte le
fuera imposible conocer alguno de estos datos,
bastará que indique los necesarios para que el
estigo pueda ser individualizado y sea posible
su citación.
Asimismo deberán acompañarse los interrogatorios. Si se requiere el testimonio de documentos,
se mencionarán los archivos o registros donde se
encuentren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
a)
b)
c)
d)
f)

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El título II del libro segundo de nuestro Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación legisla todo
lo relativo al proceso ordinario y en su capítulo V
específicamente regula lo referido a las pruebas admisibles en ese proceso y a los requisitos que se deben
cumplimentar a los fines de su producción.
En tal sentido, el artículo 370 en su redacción actual
dispone: “Si se tratare de prueba testimonial, deberán
expresarse los nombres, profesión y domicilio de los
testigos y acompañarse los interrogatorios. Si se re-
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quiere el testimonio de documentos, se mencionarán
los archivos o registros donde se encuentren”.
La modificación que proponemos tiene una triple finalidad. En primer lugar, la nueva redacción del artículo establece que la parte proponente debe denunciar, amén de los
nombres completos, los tipos y números de documentos de
los testigos. Lo cierto es que estos últimos datos son los que
permiten una identificación inequívoca de las personas.
En segundo término, se propone reemplazar el
término “profesión” del testigo propuesto por el de
“ocupación”, por ser éste más genérico.
Por último, en tercera instancia, se procura adaptar
la redacción del artículo a la época en la que vivimos.
En tal sentido, el propósito es que la parte proponente
aporte todos los datos de contacto que conozca del
testigo, incluyendo su teléfono y dirección de correo
electrónico, a fin de que dichos datos permitan un
sistema de notificación más ágil, diligente y eficaz,
gracias a las ventajas que nos provee la tecnología en
la actualidad. Esta incorporación sigue los criterios de
modernización vigentes propuestos por nuestro actual
sistema judicial en distintas jurisdicciones, así como a
nivel nacional, propiciado por nuestro máximo tribunal,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que auspicia
a través de distintas normas la implementación del Sistema de Notificación Electrónica en forma progresiva y
obligatoria. Los fundamentos de tal implementación se
encuentran en la celeridad y economía de los procesos,
a fin de agilizar los trámites, reduciendo los costos que
produce el diligenciamiento de los mismos y potenciando su seguridad.
Basten algunos antecedentes normativos que reflejan
la implementación del Sistema de notificación electrónica referida dictadas tanto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (a través de distintas normas
como la acordada 3/151 y la resolución 2.028/15,2 las
1 Acordada Corte Suprema de Justicia de la Nación 3/15
(19/2/2015): “…Que dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia y en
el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional que el
Poder Judicial de la Nación viene desarrollando, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en uso de las facultades
que le otorga la Constitución Nacional y en razón de la sanción de las leyes 26.685 y 26.856, ha dictado las siguientes
acordadas: 31/11, 3/12, 8/12, 29/12, 14/13, 15/13, 24/13,
35/13, 36/13, 38/13, 43/13, 2/14, 6/14 y 11/14; y la resolución 2.998/14, por medio de las cuales se ha procedido a
reglamentar distintos aspectos vinculados al uso de tecnologías electrónicas y digitales y su gradual implementación en
el ámbito del Poder Judicial de la Nación, a partir de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Judicial, Lex 100…”.
2 Resolución Corte Suprema de Justicia de la Nación
2.028/15 (14/7/2015): “Implementación del sistema de notificación electrónica” con el objetivo “…para facilitar la tarea
de los letrados y de las oficinas judiciales, que, por única
vez, se establezca automáticamente la ‘Identificación electrónica judicial’ del letrado interviniente como su domicilio
electrónico en el Sistema Informático del Poder Judicial,
reemplazando al domicilio físico que tuviera constituido en
el sistema de gestión informático de causas, siempre que los
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que mencionamos tan sólo a modo de ejemplo) como
por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires (a través de la acordada 3.733/14,1 también entre otras).
Asimismo y para el supuesto de que no se conozcan
todos los datos de contacto de los testigos propuestos
enunciados en la nueva redacción, se ha incorporado
un párrafo que prevé dicha circunstancia, dejándose
sentado que bastará con enunciar aquéllos necesarios
para la identificación y citación del testigo.
En definitiva, señora presidente, mediante el presente
proyecto se intenta aportar una herramienta de utilidad
para agilizar el sistema de citación de los testigos en
los procesos judiciales, asegurar el éxito de su citación
y consecuentemente beneficiar el arduo trabajo de los
letrados encargados de impulsar el proceso.
Todos estos factores puestos en marcha, también
redundarán en beneficio de la actividad jurisdiccional,
evitando el libramiento reiterado de oficios y de cédulas
para dar con el paradero de los testigos propuestos por
las partes.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.999/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Reforma Permanente del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 2º – La comisión tendrá por objetivo evaluar,
controlar y proponer los respectivos proyectos destinados a la reforma, modificación y complementación de
las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.
letrados se encuentren debidamente registrados en el sistema
y tengan habilitado el perfil de notificaciones electrónicas..”
1 Acordada Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires 3.733/14 (20/11/2014): “…La Suprema Corte
en uso de sus facultades…. Acuerda: Artículo 1°: Disponer
que las notificaciones, comunicaciones y presentaciones de
cualquier índole que deban llevarse a cabo entre los órganos
de la Jurisdicción Administración de Justicia que se detallan
en el artículo siguiente, los letrados, los auxiliares de justicia,
los entes públicos, provinciales y municipales, y del Estado
nacional, siempre que no requieran la remisión del expediente, se realizarán conforme las disposiciones del acuerdo 3.540
y resolución 3.415/12 siempre que esté disponible el uso de la
notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en
formato papel, salvo que existieren estrictas razones fundadas
en contrario…”.
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Art. 3º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y los tribunales inferiores de segunda instancia y las
cámaras de casación deberán presentar un informe
anual con las dudas y dificultades observadas en la
práctica, el cual deberá ser analizado en profundidad
por la comisión. Ante la falta de presentación de los
informes mencionados, la comisión quedará facultada
para requerir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la presentación de los mismos.
También los particulares podrán presentar iniciativas
ante la comisión, tendientes a la reforma, modificación
y complementación de las normas del Código Civil y
Comercial, y las dificultades que se presenten en su
aplicación, las cuales deberán ser analizadas por la
comisión en los mismos términos precedentemente
mencionados en este artículo.
Art. 4º – Integración. Designación de sus miembros.
La comisión se integrará por ocho (8) senadores y ocho
(8) diputados. La designación de sus integrantes deberán efectuarlas los presidentes del Honorable Senado de
la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, respectivamente, a propuesta de los presidentes
de los bloques parlamentarios, de modo de respetar la
proporción de representación política de cada Cámara.
Art. 5º – Autoridades. La comisión elegirá por el
voto de la mayoría de sus miembros un presidente, un
vicepresidente y un secretario. Los cargos de presidente
y vicepresidente no podrán ser ejercidos por miembros
de una misma Cámara en forma simultánea.
Art. 6º – Quórum y mayorías. La comisión necesitará para funcionar la presencia de la mitad más uno
(1) de la totalidad de sus miembros. Las decisiones
de la comisión se tomarán por simple mayoría de los
miembros presentes.
Art. 7º – Lugar y día de la reunión. Citaciones. Las
reuniones de la comisión se efectuarán en los días
y horarios que fije el presidente de la comisión. El
presidente de la comisión convocará a las reuniones
mediante notificación fehaciente, con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación.
Art. 8º – Sede. La comisión tendrá su asiento en el
Honorable Senado de la Nación. Sin perjuicio de ello,
por decisión de la mayoría de sus integrantes, podrá
actuar y constituirse donde se considere necesario.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como
consecuencia de varios intentos de reforma integral
de la legislación civil y comercial, el cual constituyó
uno de los actos de codificación más importantes del
siglo XXI.
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Dicha unificación obedeció a la necesidad de adecuar ambos instrumentos a la realidad actual en las
relaciones humanas y en las comerciales: por un lado,
el Código Civil sancionado por la ley 340, promulgada
el 21 de septiembre de 1869 y, por el otro, el Código
de Comercio, sancionado por la ley 2.637 del 5 de
octubre de 1889. Recordemos que ambos instrumentos
regulaban la misma sustancia jurídica, las relaciones
de los particulares entre sí, regidas por el principio
conmutativo de dar a cada uno lo suyo.
La codificación anteriormente descripta constituyó
un primer paso fundamental en el proceso de actualización. El presente proyecto viene a consolidar dicho
proceso brindando al legislador las herramientas necesarias para atender a los conflictos que surgen como
consecuencia de la aplicación del reciente Código Civil
y Comercial mencionado.
Asimismo, se propone dar respuesta a la dinámica
que implica la puesta en marcha de la nueva normativa
como la vigente. Cierto es, que existen problemáticas
que no pueden ser visualizadas hasta luego de la implementación de la norma, razón por la cual, a varios
meses de la entrada en vigencia del código en cuestión,
continuamos enfrentándonos a dificultades que se
presentan en el día a día frente a la aplicación en los
términos del mismo.
Por otra parte, el proyecto prevé que no sólo sean los
legisladores quienes propongan iniciativas de reforma,
creación y modificación al texto mencionado, sino que
los particulares también puedan presentar sus aportes a
los mismos efectos e intervenir en la dinámica política.
Cabe destacar que existe un antecedente en nuestra
vida legislativa que tuvo en miras posteriores modificaciones a la norma promulgada. En tal sentido, la
ley 340 del originario Código Civil del doctor Vélez
Sarsfield disponía en su artículo 2º que “La Suprema
Corte de Justicia y tribunales federales de la Nación darán cuenta al ministro de Justicia, en un informe anual,
de las dudas y dificultades que ofreciere en la práctica,
la aplicación del código, así como de los vacíos que
encontrasen en sus disposiciones para presentarlas
oportunamente al Congreso”.
Por lo mencionado, creemos realmente necesario la
creación de la Comisión Bicameral de Reforma Permanente del Código Civil y Comercial de la Nación
cuyo objetivo –como se dijo– será evaluar, controlar y
proponer los respectivos proyectos destinados a la modificación, adecuación y todo aquello que sea necesario
realizar sobre la legislación actual, con el fin de mejorar
la implementación del código ya citado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Reunión 13ª

(S.-3.000/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y
dramaturgo español Federico García Lorca, al conmemorarse el 18 de agosto de 2016 el 80º aniversario de
su fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al gran poeta y dramaturgo
español Federico García Lorca, al conmemorarse el
18 de agosto de 2016 el 80º aniversario de su fallecimiento; recordando su vasta trayectoria y cercanía
con nuestro país.
Es merecedor de este homenaje el poeta, escritor y
dramaturgo español, Federico García Lorca, considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX y
uno de los autores teatrales de referencia en la literatura
española. Miembro de la llamada Generación del 27,
son sus obras: el Romancero gitano, Poeta en Nueva
York, Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda
Alba, La malquerida, entre otras.
Sus primeros estudios universitarios, filosofía y
letras y derecho, los realiza en Granada entre los años
1914 y 1917. En cuya universidad entabla amistad
con el núcleo intelectual granadino, entre los que se
encuentran Melchor Fernández, Almagro, Miguel
Pizarro, Manuel Ángeles Ortiz, Ismael Gómez de la
Serna, Ángel Barrios, entre otros.
Es también en Granada, en 1918, donde publica su
primer libro Impresiones y paisajes y escribe algunos
poemas que aparecerán más tarde en su primer libro
de versos Libro de poemas.
En 1919 decide trasladarse a Madrid y se instala en
la residencia de estudiantes, donde vivirá hasta 1928.
Durante estos años conocerá a Luis Buñuel, Salvador
Dalí, José Moreno Villa, Emilio Prados, Pedro Salinas,
Pepín Bello y Juan Ramón Jiménez.
Forma parte de El Rinconcillo, centro de reunión
de los artistas granadinos donde conoce a Manuel de
Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por
España con sus compañeros de estudios, conociendo
a Antonio Machado. Poco antes de marchar a Nueva
York publicó Romancero gitano, una de sus obras más
conocidas.
Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los
últimos años se volcó más al teatro, participando no
sólo en su creación sino también en la escenificación
y el montaje.
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En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción
popular como a la desmesura calderoniana o al teatro
de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como
lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo.
En la actualidad Federico García Lorca es uno de
los poetas españoles más leídos de todos los tiempos.
Junto a un grupo de intelectuales granadinos funda
en 1928 la revista Gallo, de la que sólo salen dos
ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba.
Dos años después funda el grupo teatral universitario
La Barraca, para acercar el teatro al pueblo. Federico
García Lorca llega a nuestro país el 13 de octubre de
1933 y permanece hasta el 27 de marzo de 1934.
Así expresaba su vivencia en estas tierras en 1934, en
el puerto de Buenos Aires, a metros del transatlántico
italiano “Conte Grande”, que lo llevaría de regreso a
su hogar, luego de una estadía de seis meses en “la
Reina del Plata”:
“Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno
de dramático latido, algo inconfundible y original en
medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina.
Para mí ha sido suave y galán, cachador y lindo, y he
de mover por eso un pañuelo oscuro, de donde salga
una paloma de misteriosas palabras en el instante de
despedida”,
También viajó a La Plata, Rosario y Uruguay, pero
la mayor parte del tiempo estuvo en el porteño hotel
Castelar, cerca de Radio Stentor, donde recitaba y lo
presentaban como “la voz gitana”; la peña El Signo,
que frecuentaba, la Peña del café Tortoni y la cercanía
con el teatro Avenida, donde se representaban sus
obras. Verde que te quiero verde y tantos otros versos
tan populares de su autoría mantienen vivo al poeta
(1898-1936), asesinado durante la Guerra Civil Española. Lorca es de Fuente Vaqueros, de Madrid, de
Nueva York, y también de Buenos Aires.
Esta ciudad austral que lo recibía entonces –en la
cumbre de su fama, con una máxima algarabía–, lo
recuerda hoy con el mismo entusiasmo. Actualmente
es vasta su presencia en los escenarios argentinos, con
obras para niños y grandes, fieles e inspiradas en sus
textos.
El poeta y dramaturgo español –antes de partir de
la Argentina– expresó sobre Buenos Aires “…me voy
con gran tristeza, tanta, que ya tengo ganas de volver”.
Eran años de esplendor intelectual y editorial en
la Argentina. Y ello hace que le escriba a su padre:
“Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Es como
me gustaría que fuera España: cosmopolita, llena de
amigos, desprejuiciada, tumultuosa, desbordante de
vida y de cultura. Mientras en Madrid silban y patalean cuando no entienden una obra, en Buenos Aires
te agradecen la dificultad, les gusta exigirse. Son un
público maravilloso. De Londres, de París y de Nueva
York me fui casi disfrutando de la partida, pero sufriré
mucho al dejar Buenos Aires. Ahora pienso en los días
de nostalgia que voy a pasar en Madrid recordando el
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barro fresco, olor de búcaro andaluz, que tienen las
orillas del río, y el deslumbramiento de la tremenda
llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica
música de hierbas y balidos”.
Luego de conquistar al público y forjar muchas
amistades en la Argentina regresó triunfal a España.
Vuelve a Granada y tras el comienzo de la Guerra Civil
Española, decide permanecer allí pese a las amenazas
que había contra él.
Dos años después, el 18 de agosto de 1936 fue detenido y ejecutado por las fuerzas rebeldes nacionales,
siendo su cuerpo enterrado en una fosa común.
Y vaya como homenaje los versos que le dedicara
su gran amigo Antonio Machado: El crimen fue en
Granada. A Federico García Lorca.
Se le vio, caminando entre fusiles
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—.
…Que fue en Granada el crimen
sabed — ¡pobre Granada!—, ¡en su Granada!…
Por lo que representó y legó a la Argentina, y por
todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.001/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase fiesta nacional al Festival del
Queso Copeño con sede en la ciudad de Monte Quemado, departamento de Copo, provincia de Santiago
del Estero, que se realiza anualmente en la segunda
quincena del mes de julio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El queso copeño que da origen al nombre del festival
folclórico más auténtico y genuino de la región, es un
producto originario del arte rupestre, “Leche cuajada
con ají del monte”. Surgió como un alimento saludable
y nutritivo, ya que era la comida del mediodía de los
hacheros que pasaban meses perdidos en el silencio y
resignados a sobrevivir en los montes del departamento
de Copo, provincia de Santiago del Estero.
El festival se inició como una travesura, ideada por
el ex intendente Armando Schavon y un grupo de entusiastas jóvenes. La primera reunión se llevó a cabo en
julio de 1971 y para entonces muchos no se imaginaban
el valor cultural que, con el tiempo, representaría dicha
obra. Si bien al principio tuvo algunas interrupciones,
actualmente y desde hace más de un cuarto de siglo
que se realiza de modo ininterrumpido y cada vez con
mayor trascendencia.
El Festival del Queso Copeño se realiza en el mes de
julio en la ciudad de Monte Quemado, departamento
de Copo, provincia de Santiago del Estero, y a lo largo
de los años se transformó en una de las expresiones
culturales más genuinas que tiene la provincia.
Es una muestra cultural que entusiasma y moviliza
a todo un pueblo y que con el curso de los años va creciendo hasta alcanzar prestigio y relevancia nacional.
Un espacio en donde se muestra al país una ferviente
defensa de las costumbres y tradiciones y, desde lo
social, tiene el reconocimiento de ser el más claro
ejemplo del esfuerzo de todo un pueblo que, junto con
sus autoridades, trabajan por mantener viva la identidad
santiagueña y nacional.
El festival se divide en dos etapas, un prefestival de
selección y concurso de músicos, y la segunda, el festival propiamente dicho con presentaciones de artistas
consagrados y de renombre nacional.
En el prefestival participan artistas aficionados del
departamento de Copo y también de zonas vecinas de
Salta y del Chaco, en los rubros de solista, dúo, conjunto y de grupos, y los que resultan ganadores comparten
el escenario mayor en el Festival del Queso Copeño con
los artistas invitados.
A lo largo de estos años han participado en el festival
una enorme cantidad de valiosísimos artistas, entre los
que podemos destacar a Los del Alba, Los Tucu Tucu,
Los Fronterizos, Peteco Carabajal, Los Carabajal,
Jorge Rojas, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino,
Cuti y Roberto Carabajal, Nestor Garnica, Nacho y
Daniel, Los Tekis, Luciano Pereyra, Los Nocheros,
Dúo Saravia, Los Killiares, Los Santiagueños del
Río, Los Sacheros Santiagueños, Carlos Roldán, Los
Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, Canto 4,
Fabricio Rodríguez, Juan de Dios, Ceferino Torres,
Grito Santiagueño, El Encuentro, Frank Salido, Los
Guitarreros, Paola Arias, Vislumbre del Esteko, Los
Bagualitos, Los Risso, Iustina Chequer, Sacha Yana,
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Tan Golpeando Tango, Facundo Toro, Raíces 4, Franco Barrionuevo, Carlos Roldán, Horacio Banegas,
Lázaro Caballero Moreno, Sergio Galleguillo, Dúo
Orellana Lucca, Dalmiro Cuellar, Los Arenales, Fredy
Argañaraz, La Junta Folk, Araceli y Agustina Ruiz y
la Academia Municipal de Danzas Sacha Rupaj, Ballet
Munay, Academia de Danzas Sor Ángela de la Cruz y
Academia de danzas de Taco Pozo, entre otros músicos
y artistas populares y locales.
A su vez, se incluye entre las atracciones una pujante
feria de artesanos, productos locales y comidas regionales, entre las que se destaca por supuesto las distintas
variedades del queso copeño.
Copo, zona de trabajo y cultura, plagada de idiosincrasia única, que la caracterizó desde su nacimiento
y hasta hoy mantiene un rumbo claro de trabajo y
tradición. Se convierte en orgullo de los que pisan
este suelo y valoran el sufrimiento de hachas melladas
que se quedaron enterradas en los campamentos, en el
patio de ranchos, sobrita de hacheros, que se fueron
perdiendo superadas en la idea de proyectos que fueron
proponiendo cambios desde un ámbito de progreso.
El Festival del Queso Copeño es un ámbito en el
cual se fortalecen los vínculos de la tierra y el hombre,
que se fue expulsado por la falta de trabajo y en julio
de todos los años vuelve a reunirse con sus seres queridos. Todos juntos en torno a una expresión popular,
que es costumbre de una cultura que se eleva y crece
en el espíritu.
En Monte Quemado, las familias se preparan para
recibir a muchos de sus hijos que se tuvieron que ir y
para esta fecha siempre vuelven, por lo que el canto y la
música se enlazan con las emociones del reencuentro.
Es así que el Festival del Queso Copeño se transforma
en el canto y grito de la tierra que todos los años recibe
a los hijos de Monte Quemado.
Los copeños, por generaciones, están decididos a
mantener firme los valores que hacen a la identidad y al
ser santiagueño desde un pueblo enraizado en el valor y
coraje de su gente, que se esfuerza y apuesta al progreso sin renunciar a las costumbres de sus antepasados.
Señora presidente, declarar fiesta nacional al Festival
del Queso Copeño es legitimar un valor que ya posee,
por el esfuerzo de décadas de todo un pueblo que puja
por d esarrollarse, por hacer crecer a sus artistas, músicos, bailarines y artesanos. Jerarquiza una fiesta que
consagra nuevos artistas y convoca artistas renombrados, que reúne y fortalece a la región.
Expresiones culturales y de interés turístico como ésta
debemos resaltar y enaltecer, por eso impulsamos este
proyecto en el convencimiento de que estamos frente a
razones de estricta justicia social que así lo ameritan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2016
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(S.-3.002/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental a efectuarse el próximo 27 de
septiembre de 2016, conforme lo establecido por la ley
nacional 24.605 de 1996.

En suma, señora presidente, el Día de la Conciencia
Ambiental nos invita a adentrarnos en la tarea de conocer nuestro entorno para cuidarlo y que tanto nosotros
como las generaciones venideras podamos disfrutarlo.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Conciencia Ambiental fue
declarado por ley nacional 24.605 en 1996, en memoria de siete personas fallecidas como resultado de
un escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, durante el 27
de septiembre de 1993.
El gas cianhídrico se formó en las cloacas tras combinarse ácido sulfúrico y sales de cianuro que habían
sido desechadas por distintos vecinos de la zona en el
sistema cloacal. Las sustancias quedaron atascadas en
la alcantarilla y el gas letal originado por la fusión de
ambas sustancias peligrosas, vertidas irresponsablemente, escapó por una rejilla de la casa de la familia
Guim, acabando con la vida de siete de sus integrantes
en pocas horas.
Los familiares de las víctimas iniciaron acciones
judiciales pero nunca se conocieron los responsables.
Tres años después, se promulgó la ley que instituye
el Día Nacional de la Conciencia Ambiental con motivo
de lo ocurrido en el mencionado episodio.
Conforme la norma, en dicha fecha, cada año se debe
recordar en los establecimientos educativos, primarios
y secundarios, los derechos y deberes relacionados con
el ambiente mencionado en la Constitución Nacional y
que las autoridades públicas que correspondan adoptarán las medidas pertinentes destinadas al permanente
recordatorio de las víctimas fatales.
Por su parte, el concepto de conciencia ambiental,
formado por las palabras: “conciencia” que proviene
del latín conscientia, se define como el conocimiento
que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno;
y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y
condiciona, especialmente las circunstancias en la vida
de las personas o la sociedad en su conjunto.
En dicho sentido, conciencia ambiental implica conocer qué es el ambiente, diferenciar uno sano de uno
nocivo, fomentar una economía sustentable, minimizar
la compra de productos que realmente no necesitamos,
establecer las prácticas que se deben fomentar y cuáles
desestimar para favorecer la buena calidad ambiental,
ya sea desde la escuela, el hogar, los espacios públicos,
las fábricas y los servicios.

(S.-3.003/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono a efectuarse el
próximo 16 de septiembre de 2016, conforme lo establecido por Naciones Unidas en su resolución 49/114.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de
septiembre como Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se
firmó en Montreal, en 1987, el protocolo relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, ello a través de
la resolución 49/114 de fecha 19 de diciembre.
La celebración de la citada fecha posee como objetivo fundamental sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la mencionada temática y se invita a todos
los Estados a promover actividades relacionadas con
los objetivos del protocolo y sus enmiendas.
Cabe aclarar que la capa de ozono es una capa frágil
de gas y posee como función primordial proteger a la
Tierra de los aspectos nocivos contenidos en los rayos
solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida
en el planeta.
Por su parte, el tema del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono del corriente año apunta
a reconocer los esfuerzos colectivos de las partes en la
Convención de Viena y el Protocolo de Montreal hacia
la restauración de la capa de ozono durante las últimas
tres décadas y el compromiso global para combatir el
cambio climático.
En dicho sentido es dable destacar que ha sido
como resultado del empeño internacional en superar
la problemática, que la capa de ozono se está curando
a sí misma y se espera que se recupere a mediados de
este siglo.
Cabe señalar que el Protocolo de Montreal ha contribuido significativamente a la mitigación del cambio
climático al evitar la emisión de más de 135 millones
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de toneladas equivalentes de dióxido de carbono a la
atmósfera, ya que a través del mencionado protocolo
se prohibió el uso de productos químicos que destruyen
el ozono, y que se encontraban presentes en refrigeradores, aerosoles y productos químicos de limpieza
en seco.
Las medidas adoptadas contribuyeron a controlar las
sustancias que agotan el ozono, que sumadas a otras
iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio
climático, lograron reducir la radiación ultravioleta dañina que llega a la Tierra, en beneficio de la generación
actual y las venideras.
Se ha descubierto, además, que el agujero en la capa
de ozono se redujo en más de 4 millones de kilómetros
cuadrados –lo que equivale a una superficie mayor que
la India– en su medición de septiembre de 2015, en
comparación con el año 2000.
Ahora bien, los efectos beneficiosos de la reducción de la capa de ozono no serán inmediatos, pero
se estima que se podrán evitar 19 millones de casos
de cáncer de piel, 150 millones de casos de cataratas
y grandísimas cantidades de dinero en pérdidas en la
pesca y la agricultura en el mundo de aquí al año 2060,
entre otras cosas.
Celebro entonces, señora presidente, que el consenso
internacional se haya puesto al servicio del medio ambiente y se haya logrado una importante reparación de
los daños derivados del accionar humano, y es por todo
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.004/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria realizada al santiagueño Sergio Garay, quien fuera citado para formar
parte de Los Pumpas XV, el equipo argentino de mixed
ability, una especialidad que constituye la segunda
etapa del rugby inclusivo.
Gerardo A. Montenegro.
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la cancha. El nombre Pumpas surgió de la combinación
de Pumas y Pampas.
El santiagueño Sergio Garay fue convocado para
formar parte de Los Pumpas XV. Sergio juega desde
muy pequeño al rugby impulsado por la pasión de su
papá Raúl Garay e integra el equipo de la M14 de Old
Lions RC (Santiago del Estero), con la que participa y
compite en números partidos y viajes.
El presidente de Mixed Ability Rugby Argentina,
Daniel Fernández, inició en 2011 el rugby inclusivo
en su club, Banco Hipotecario, empujado por su hijo
Joaquín, hoy de 15 años, quien nació con síndrome de
Down. El propio Fernández fue quien le envío la carta
de invitación al santiagueño Sergio Garay; a través del
presidente de Old Lions en lo que constituye un hecho
de gran transcendencia por su incidencia social para
nuestro rugby santiagueño, representando un enorme
orgullo para Old Lions.
Fernández manifestó: “El enfoque del mixed ability
no es desde la competición, sino desde el aprendizaje
y la diversión. Es un punto de encuentro donde las
familias pueden participar; es un entorno amable fuera
de evaluaciones, pruebas psicométricas y terapias. Va
mucho más allá”.
El equipo de mixed ability se entrena en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el año próximo participará
del Segundo Mixed Ability Rugby World Tournament,
a realizarse en la ciudad de Vitoria, España, en agosto.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, destaco con orgullo la experiencia del rugby
inclusivo quién comenzó con sólo dos participantes; y
hoy con el mixed ability, suman unos 60; lo que pone
de manifiesto la importancia de esta actividad.
Señora presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos, acompañemos y fomentemos todas las expresiones deportivas y culturales de
nuestro pueblo, dándole el apoyo parlamentario que
se merecen; por eso desde el honroso lugar por el cual
represento a mi provincia, destaco la labor que realiza
el equipo argentino de rugby inclusivo Los Pumpas
XV, quienes tienen lo que necesita la vida: inclusión
y pasión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.

FUNDAMENTOS

(S.-3.006/16)

Señora presidente:
El equipo de rugby Los Pumpas XV es un equipo
argentino de mixed ability, una especialidad que constituye una segunda etapa del rugby inclusivo, y de la
que participan, por partido, 6 o 7 jugadores con discapacidad intelectual y 8 o 9 facilitadores, que aportan el
juego y la filosofía de éste, tanto dentro como fuera de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al asesinato de un párroco
francés y toma de rehenes en manos del grupo terro-
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rista, autodenominado Estado Islámico, en Normandía,
Francia, el 26 de julio de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto buscamos condenar este ataque
perpetrado por el grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico, llevado a cabo por dos hombres, quienes asesinaron a un párroco, llamado Jacques Hamel,
de 84 años de edad e hirieron a otra persona que se
encontraba en la parroquia Saint-Étienne-du-Rouvray.
Los atacantes entraron al templo a las 9 y 25 de la
mañana, mientras el párroco oficiaba una misa. Los atacantes, armados con cuchillos, tomaron como rehenes a
las seis personas que había en su interior: el párroco, tres
religiosas y una pareja de fieles. Una de las religiosas, la
hermana Danielle, logró escapar y dar la alerta a las autoridades. Los atacantes obligaron al cura a arrodillarse y
filmaron la escena. El párroco murió por las cuchilladas
en la garganta y en el tórax. El otro hombre que estaba
retenido también resultó herido en la garganta, aunque
su vida no corrió peligro.
Uno de los atacantes ya estaba fichado por la policía
por haber tratado de viajar a Siria en dos ocasiones, había
estado en prisión preventiva y debía llevar una pulsera
electrónica para estar localizado en todo momento,
identificado como Adel Kermide, de 19 años y nacido
en Francia. El segundo agresor aún resta identificar.
Nuestro afecto y solidaridad con el pueblo cristiano
y nuestro profundo repudio a este ataque. Bregamos
por la paz y el fin del terrorismo.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.007/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad, que, pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada el
19 de agosto de 1937 según el decreto número 112.348
del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a 50
km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, y se
encuentra dentro de la Colonia Agrícola Vélez Sarsfield
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de las
casas quedaron situadas en plena calle. En realidad sólo
había una, que era la actual Alberdi de menos de 100 m
de extensión y ubicada a unos 50 m más al Norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la Colonia Agrícola Vélez Sarsfield. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918)
a resultas de la campaña del “oro blanco”. El gobierno
argentino había implementado comisiones encargadas
de recorrer los países del Viejo Mundo, tratando de
interesar a hombres y mujeres que quisieran venir a
trabajar las vírgenes tierras del Chaco y otras regiones
del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
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transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población pero nunca terminó de
radicarte allí. Arribaban en épocas de cosechas organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”,
construyendo simples viviendas consistentes en palos
clavados en el suelo y que recubrían con el tipo de
pasto denominado “espartillo”. Finalizada su labor, se
retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo que en este 2015 cumple 78 años.
Los colonos del primer tiempo, debieron hacer frente
a las lógicas dificultades de un medio hostil, con elementos la mayor parte de las veces inadecuados. Aparte
de los problemas creados por personas que se dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos
tales como las plagas en sus cultivos, las inclemencias
del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los
reptiles peligrosos, la gran proliferación de insectos,
entre otros que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a
los colonos; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
Colonia Agrícola Vélez Sarsfield y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
colonos, la introducción de maquinarias nuevas en el
agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de
las tierras. Este último factor llevó al INTA a incentivar
una mayor rotación y diversificación de los mismos en
toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensificando el cultivo de “una nueva oleaginosa”: el girasol,
con tan buenos resultados que no tardó en relegar en
importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se
obtuvo un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al
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señor Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar
a la municipalidad local para que se inicien gestiones
ante las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas capital provincial del girasol. Las mismas originaron el decreto 112 del año 1975, en que se accede
a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo
la organización de la Primera Fiesta Provincial del
Girasol con gran suceso; lamentablemente no volvió
a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 78º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.008/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de agosto de 1951, marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por los artículos
13 y 67, inciso 14, de la Constitución Nacional de
1853, otorgando la autonomía institucional a los hasta
entonces territorios nacionales del Chaco y La Pampa,
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mediante la promulgación de la ley 14.037 que los
declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación,
ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Irigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de
La Pampa, en cuyos fundamentos entre otros conceptos
expresaba: “Nuestra Carta Fundamental ha establecido
que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas,
cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material
que los habilite para tener su ejercicio”, haciendo referencia además al sensible abandono en que han estado
los territorios, retardando su progreso e imposibilitando
las tareas de una conducción adecuada.
Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones. Esta
intención se ve refrendada por la circular de la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada
en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas
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sobre la provincialización, destacando “las ventajas que
ello produciría en la vida cívica, social y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922, el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque
importa desconocerles su capacidad para gobernarse
por sí mismos, no obstante los esfuerzos propios
realizados para acrecentar su progreso, a despecho de
todas las irregularidades del régimen pasado, tienen y
ejercitan su gobierno comunal y electivo y su potencialidad económica la han demostrado con el desarrollo
de su producción agropecuaria, su comercio e industrias”. Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de la Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo asimismo un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de la Pampa, Chaco y Río
Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos
de ley declarando provincias a los territorios nacionales
de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos los de los diputados: Demetrio Buira
en 1932, González Maseda en 1935, López Merino,
Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro
Hernández y Juan Cooke el mismo año. En 1938 el
Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley orgánica de
territorios estableciendo cláusulas que imposibilitaban
la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número
de habitantes necesarios para adquirir la condición de
provincias, luego de un plebiscito a fin de conocer la
voluntad popular.
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En 1946 solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino, en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazo y Juan A.
Errecart, y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso
de la Nación. El senador Madariaga presentó uno
relativo a la provincialización de Misiones, Chaco, La
Pampa, Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto
del senador Ramella se refiere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de Provincia de San Martín para Misiones y
Provincia de Perón para Chaco, y en los fundamentos
sugiere el nombre de Provincia de Yrigoyen para Río
Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó por la
libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi. Además de la
gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa
destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura declaración
de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
del Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente del “deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”,
para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento
del régimen municipal y creación de Legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa,
creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien
basándose en el número de habitantes, en las cifras
alentadoras de la producción agropecuaria y sobre
todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al
gobierno propio, fija como objetivos la difusión entre
la población de los beneficios de la provincialización y
su solicitud permanente ante las autoridades nacionales.
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A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la Junta Central de La Pampa
Provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918 El Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires– organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las
bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales. A
comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de Charata,
un grupo de universitarios y figuras destacadas de la
localidad formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico El
Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932 surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”.
En 1940, la Junta Provincialista del Chaco planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los congresos de municipios de
los territorios nacionales.
Durante el Primer Congreso, reunido en Buenos
Aires en 1933, se debatió la cuestión de los derechos
políticos. En 1935 se reunió el Segundo Congreso de
Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata
autonomía de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939 una reunión de los Congresos Generales
de Territorios Nacionales, que agrupaba municipios,
comisiones de fomento y asociaciones económicas,
gremiales y culturales, planteó la cuestión de la “argentinización de los territorios”, que se lograría a
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través de la ampliación de los derechos políticos de
sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y firma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias del Poder
Ejecutivo los senadores Alberto Tesaire, Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández, Francisco
Luco y Arcadio Avendaño presentaron un proyecto de
ley declarando provincias a los territorios nacionales
de Chaco y La Pampa, resultando este último el que en
definitiva la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Senado tomó en cuenta para la redacción del despacho,
que fue puesto a consideración en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores el 5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las Convenciones Constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión
una nota de la señora Eva Perón, fechada el 21 de
junio de ese año, quien en su carácter de presidente del
Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Pablo Ramella, que incluía aspectos históricos
y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado y explicaciones
sobre el dictamen del proyecto, comenzó su discurso
expresando que “para que la unidad de la República sea
una verdad y no una ficción, es necesario terminar con
el sistema de verdadero coloniaje en que se encuentra
cierta parte del territorio argentino, no en la intención
de las autoridades, pero si en la realidad de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de los
presentes durante todo el debate del proyecto en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso de todos
los oradores, recibió votación favorable sin objeciones.
Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En esta
oportunidad los diputados de la Unión Cívica Radical,
que conformaban la bancada opositora, plantearon la
disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar al mismo

la incorporación de los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro. Esta posición fue defendida
valiente y decorosamente por el diputado radical por
Buenos Aires, Federico Monjardín, quien en defensa de
un amplio concepto de federalismo, expresaba que “si
se sanciona esta ley tal como viene del Senado seguirá
existiendo una prerrogativa de nacimiento y de residencia. Los nacidos y los habitantes en aquellas regiones
de la República consideradas provincias gozarán de los
derechos políticos que son el fundamento de la organización social, y aquellos que nazcan o habiten en los
territorios, seguirán en la condición de argentinos por
el nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento
de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado debate,
tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios del Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.009/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104° aniversario de la creación de
la Fuerza Aérea Argentina, a conmemorarse el 10 de
agosto del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional siento el
deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del día de la Armada Argentina.
La Guerra de la Triple Alianza inició entre nosotros
la aerostación militar, así fue como en el año 1866, el
6 de julio, un aeróstato cautivo del ejército brasileño,
se elevó sobre las líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya, llevando a bordo
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al ingeniero polaco Roberto A. Chodasiewiecz (incorporado al Ejército Argentino con el grado de capitán),
que se constituyó así en el primer militar argentino y
latinoamericano en elevarse en globo.
A fines de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trae consigo un
globo esférico de 1.200 metros cúbicos, adquirido en
Francia y al que bautizó con el más criollo de nuestros
vientos: Pampero.
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza
con la creación de la Escuela Militar de Aviación el 10
de agosto de 1912. Varios oficiales militares del Ejército
Argentino estuvieron entre los pioneros de la aviación
argentina, entre ellos Jorge Newbery, un oficial retirado
de la Armada Argentina, ingeniero y aventurero, que
contaba con amigos para llevar a cabo sus hazañas
aéreas. Entre estos amigos se encontraban los señores
Aaron de Anchorena y Carlos Muffatti Meraviglia,
quien pereció en un accidente aéreo en cercanías de
San Fernando, ciudad pionera en la actividad aérea de
la Argentina. A partir del apoyo de estos amigos, Jorge
Newbery comienza a planificar el cruce de la cordillera
de los Andes en el globo aerostático Pampero. De esta
escuela salieron varios pilotos militares que participaron
en los principales hitos de la aviación argentina, como
el cruce de los Andes en avión.
Se puede decir que con Jorge Newbery, se funda la
aviación en general (civil y militar) de la Argentina, el
precursor, además aficionado del boxeo y la pintura. En
el barrio de Villa Lugano se le recuerda y homenajea,
ya que en ese territorio tuvo lugar el primer aeródromo
del país.
Otro precursor de la Fuerza Aérea fue el conscripto
Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su Blériot XI,
idéntico al de Newbery, cruzó el río de la Plata en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo
el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado y homenajeado por el Ejército
Argentino; pero también fue sancionado por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir
su arresto, fue ascendido a cabo.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica
perteneciente al Ejército Argentino con el objetivo de
coordinar la aviación militar del país. En el mismo año
se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que
se convertiría en el corazón de la industria aeronáutica
local.
Para la década de 1940 había varias unidades aéreas
tanto en la Armada Argentina como en el Ejército
Argentino. Los primeros pasos para la formación de
una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero
de 1944 cuando se creó el Comando Aeronáutico, que
estaba a cargo del brigadier Humberto de la Colina.
El brigadier general De la Colina, convocó a un grupo
de oficiales como el brigadier Sustaita y el brigadier
Muratorio, instándolos a la creación de una fuerza aérea
independiente, que debería tener sus propios regla-

Reunión 13ª

mentos como tal. El brigadier Humberto de la Colina
entonces decidió planificar la creación de una fuerza
aérea, y convocó al suboficial mayor José Aurelio
González, quien había tenido una destacada carrera en
el arma de artillería en el Ejército Argentino. Este suboficial, de larga trayectoria castrense, quedó al frente
del Comando de Personal de la Dirección General de
Aeronáutica, prestando servicios en la Brigada Aérea
I con sede en El Palomar.
A partir de la incorporación de personal militar a
la Dirección General de Aeronáutica, la misma fue
creciendo hasta que se convirtió el 4 de enero de 1945
en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización que incorporó aviones como el jet caza Gloster Meteor, siendo
la primera fuerza aérea de América Latina equipada
con aeronaves de propulsión a reacción. También se
adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro
Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro de
la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo
de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes,
haciendo a la Argentina el primer país latinoamericano
y el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas a reacción.
El 2 de abril la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las islas Malvinas. La Fuerza
Aérea participa en ella y en el posterior conflicto con
Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de junio. Durante la contienda la Fuerza Aérea recibe el bautismo de
fuego el día 1º de mayo, y desde entonces hasta el fin
de las hostilidades realiza operaciones que causaron la
admiración del mundo por su audacia y las condiciones
adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Durante el conflicto del Atlántico Sur, la Fuerza
Aérea activó dos comandos superiores en los que se
dividió el Comando de Operaciones Aéreas. A saber,
por un lado, las misiones y vuelos de transporte y carga,
al mando del Comando Aéreo de Transporte y, por el
otro lado, donde se alineaban los grupos de combate
al mando del Comando Aéreo de Defensa. Un tercer
comando, el Comando Aéreo Estratégico, junto con los
otros dos y el Departamento de Operaciones.
A su efectos, durante la Guerra de Malvinas, a cargo
del brigadier Ernesto Crespo, se creó la Fuerza Aérea
Sur, con los elementos aéreos que conformaban la Fuerza Aérea Argentina, más los del Comando de Aviación
Naval de la Armada, aeronaves de la Prefectura Naval
Argentina y aeronaves civiles del Escuadrón Fénix y
de la empresa estatal de transporte de pasajeros Aerolíneas Argentinas.
A tono con los desafíos que presentara el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no sólo
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a sus actividades estrictamente militares, sino que
también responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Ejerce el control del tránsito aéreo; colabora
en los servicios de búsqueda y salvamento y provee la
capacidad logística y técnica para brindar apoyo a las
actividades de investigación científica que se realizan
en el continente antártico, mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento –LADE–,
mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas
de nuestro territorio, y ante catástrofes naturales realiza
el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad
y eficacia ante las situaciones de emergencia.
La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo
Norte, pone de manifiesto la preponderancia que tiene
la tarea para la institución. A su vez, y asociada a esta
concepción de privilegiar el entrenamiento operativo,
se participa activamente junto a otras fuerzas del país
y la región, de ejercicios de comprobación y estandarización de procedimientos para una optimización del
control de nuestro espacio aéreo.
Significa, además, un salto cualitativo para incrementar la capacidad de formación de nuestros pilotos
de combate, la evolución del sistema Pampa, aviones
de producción nacional que suman a su probada
eficacia y robustez la incorporación de una aviónica
de última generación y la re motorización de las unidades. Asimismo, la incorporación de los modernos
aviones Grob 120 TP permite adecuar la capacitación
de nuestros jóvenes pilotos a las nuevas tecnologías
aeronáuticas.
Es importante destacar que, en lo que ha sido una
constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando “cascos azules” en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo de sus recursos humanos y
materiales en el área de la asistencia humanitaria.
Consciente de la importancia de su misión, y gracias
a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales
de la Nación por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en
defensa de nuestro cielo.
La celebración del 10 de agosto, Día de la Fuerza
Aérea Argentina, permite sin duda evocar todos esos
actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de
la República.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-3.010/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Trata de
Personas, a conmemorarse el 30 de julio de cada año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial contra la Trata de Personas es un día
para reflexionar y concientizar acerca de este flagelo.
La trata de personas es crimen organizado, es violencia contra mujeres y niñas, fundamentalmente, para
explotación sexual. Es una violación a los derechos
humanos.
En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas
adoptó el Plan de Acción Mundial para Combatir el
Tráfico de Personas, urgiendo a los gobiernos de todo
el mundo a derrotar este flagelo. 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
miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 y
designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra
la Trata de Personas. 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 la Argentina, la ley contra la trata de personas
fue sancionada en abril del año 2008 y modificada en
diciembre de 2012 en sesión extraordinaria, convocada tras conocerse el polémico fallo de la justicia
tucumana que absolvió a los 13 acusados del caso de
María de los Ángeles Verón –Marita–. Su reglamentación demoró muchísimo, y aún restan artículos. Cabe
destacar que se ha comenzado a constituir el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas, y se encuentra abierta la inscripción de
ONGs.
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más de 600 mujeres de nacionalidad extranjera
fueron rescatadas de las redes de trata en lo que va
de 2015 en el país, lo que representa el 62 % sobre
un total de 1.017 casos. La línea telefónica nacional
gratuita 145 –que recibe llamados todo el año, las 24
horas– atendió, entre 2012 y agosto de 2015, 5.300
comunicaciones. Este 2015, el 50 % de las denuncias provino de Capital Federal y de la provincia de
Buenos Aires, mientras que Córdoba, Santa Fe, Entre
Ríos y La Pampa se ubicaron entras las provincias
que siguen.
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Cada 30 de julio tiene que ser un día de sensibilización sobre esta problemática, que afecta a miles de
personas a lo largo y ancho del planeta, especialmente
mujeres, adolescentes y niñas. Además, la concientización tiene que ser algo permanente, un día aporta
visibilidad, pero todos los días ayudan a combatir
realmente este crimen.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.011/16)

(S.-3.012/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación respecto de
las agresiones verbales del ex funcionario Guillermo
Moreno contra el economista Martín Tetaz –a quien
se le transmite su solidaridad–, a la vez que expresa
su profunda preocupación por este tipo de actos violentos y discriminatorios, convocando a la tolerancia
y el respeto, particularmente a los funcionarios y
dirigentes políticos, capaces de desencadenar, luego,
actos de violencia física con sus conductas agresivas
y antidemocráticas.
Ángel Rozas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su condena por el trágico ataque terrorista llevado a
cabo en la ciudad de Niza, Francia, que dejó un saldo de
85 muertos y más de un centenar de heridos, durante los
festejos por el Día de la Bastilla, el 12 de julio de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, el terror y la tragedia sacudieron al
mundo. Una vez más, repudiamos y condenamos estos
hechos. Un ataque perpetrado por un hombre a bordo
de un camión atravesó más de 15 cuadras en zigzag,
buscando atropellar a la mayor cantidad de personas
posible, entre una multitud de más de treinta mil personas congregadas para celebrar un día histórico de
Francia, en la ciudad de Niza.
Al término de los festejos por el Día de la Bastilla, un
camión comenzó a atropellar a centenares de personas
que se habían reunido cerca de la playa para ver los
fuegos artificiales. El vehículo recorrió 2 km a lo largo
del Paseo de los Ingleses. El autor de este horroroso
hecho fue Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un tunecino de
31 años que vivía en Niza. Fue abatido por la policía.
Nuestro profundo repudio a este trágico episodio y
nuestro incesante compromiso con la paz. Toda nuestra
solidaridad con el pueblo francés.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Señora presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro categórico repudio y honda preocupación por las agresiones
del ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo
Moreno, contra el economista Martín Tetaz, durante la
emisión en vivo del programa Zona de investigaciones,
por el Canal 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en un clara demostración de intolerancia y violencia
verbal.
Ante una serie de preguntas que el panelista le hacía
en relación con los índices de inflación registrados
durante los últimos años, Guillermo Moreno lo insultó
ante las cámaras de televisión.
Cuando el economista le preguntó: “¿Por qué si la inflación anual durante el gobierno de Cristina Fernández
era del 10 por ciento, el sueldo del propio Moreno, el
de la presidenta y el de la mayoría de los trabajadores
crecían al 30 por ciento, lo mismo que los subsidios a
la energía?”, lo agravió, diciendo a los gritos: “Con este
idiota no hablo más”.
Ante la insistencia de Tetaz con sus preguntas,
Moreno se puso de pie para increparlo y además le
pidió –también a los gritos– a las conductoras del ciclo,
Silvia Fernández Barrio y Mercedes Mendoza, que
echaran al economista del estudio donde se emitía el
programa en vivo. En un principio, Tetaz se paró para
retirarse, pero luego Fernández Barrio lo llamó para
que se volviera a sentar y siguiera participando del
programa, a pesar de que Moreno continuaba gritando
y pidiendo que no hablara.
Con este proyecto queremos expresar también nuestra solidaridad con Martín Tetaz y convocar desde el
Senado de la Nación a la tolerancia y el respeto que
todos nos debemos para vivir en democracia.
No debemos dejar pasar por alto este tipo de actos
violentos y discriminatorios, particularmente de parte
de ex funcionarios públicos y dirigentes políticos, ya
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que pueden desencadenar actos de violencia física, todo
lo cual resulta absolutamente inadmisible y no debe
tener lugar en un país democrático.
Por último, considero que resulta imperioso que
sumemos nuestro apoyo a este pronunciamiento, en
momentos en que el país ha retomado la senda del
diálogo y la convivencia civil, a la vez que todos los
argentinos podemos ejercer en plenitud las libertades
de expresión y de prensa, sin temor a represalias de
ninguna naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.013/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los golfistas
chaqueños Emiliano Grillo y Fabián Gómez en los
XXXI Juegos Olímpicos, que se desarrollarán en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante los meses de
agosto y septiembre 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos (JJ.OO.), olimpiadas u
olimpíadas son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario, en el que participan atletas
de diversas partes del mundo y son considerados la
principal competición del ámbito deportivo, con más
de doscientas naciones participantes.
Los primeros juegos se remontan al año 776 a. C. y
eran muy diferentes a los modernos. No contaban con
tanta variedad de deportes y solamente podían competir
hombres que hablaran griego, en vez de atletas de todos
los países, como en la actualidad. Consistían solamente
en una carrera a pie de 185 metros en el largo de la
pista de atletismo. Posteriormente, se fueron añadiendo
competencias más largas, luchas y el pentatlón, que
comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras
de campo traviesa, salto de longitud y lucha libre.
Después se agregaron boxeo, carreras de carros y de
caballos con jinetes.
El fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna fue Pierre de Fredy, barón de Coubertin. Nacido
en el seno de una familia aristocrática, siempre estuvo
interesado en la educación y creía que el deporte tenía
el poder de beneficiar a la humanidad y alentar la paz
entre las naciones del mundo. A los 31 años, anunció
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su deseo de revivir los Juegos Olímpicos, pero nadie
creyó en él y no tuvo apoyo. A pesar de esta situación,
Coubertin fundó, el 23 de junio de 1894, el Comité
Olímpico Internacional, en una ceremonia llevada
a cabo en la Universidad de La Sorborne, París.
Dos años más tarde, se llevaron a cabo los primeros
Juegos Olímpicos de la era moderna en la ciudad de
Atenas, Grecia.
La historia olímpica argentina comenzó hace 88 años,
con la participación en los Juegos de Paris en 1924 y desde
entonces cada presentación de la delegación argentina ha
sido un símbolo de reivindicación de los valores consagrados en el deporte y el espíritu olímpico.
Este año, la delegación argentina llevará 213 atletas
para participar de los Juegos Olímpicos de Río 2016,
que comenzarán el 5 de agosto. Entre ellos, dos deportistas son chaqueños: Eduardo Grillo y Fabián Gómez.
Eduardo Grillo, de 23 años y hoy ubicado en el
puesto 44 del ránking mundial, llegará a Río 2016 habiendo participado de 127 torneos en su carrera, 16 en
este año. Entre sus mayores logros, están el Frys.com
Open y el web.com Tour Championship en 2015, y el
109º VISA Open de Argentina, en 2014. Se inició en
el Chaco Golf Club, para luego, a los 16 años, probar
suerte en la Academia IMG, de Bradenton, Florida.
En tanto, Fabián Gómez, de 37 años y ubicado en
la posición 73 del ránking (supo estar 54°), tiene en su
palmarés títulos como el Sony Open Hawaii 2016 y el
FedEx St. JudeClassic 2015, y dos coronas del PGA
Tour. También festejó el Personal Classic presentado
por NEC 2015 y el Personal Classic 2014, y tuvo buenas actuaciones este año en el Hyundai Tournament of
Champions y el Wells Fargo Championship. Llega a
los juegos con 264 torneos en su vida.
Ambos deportistas, oriundos de Resistencia, formarán parte de la prestigiosa competencia de golf,
que regresará al programa olímpico tras 112 años de
ausencia (su última aparición fue en San Luis, 1904).
La disciplina contará con dos eventos, el masculino y el femenino. En ambos casos, será un torneo
individual por golpes a 72 hoyos con un total de 60
jugadores. Clasificarán los 15 primeros golfistas de
la clasificación mundial, con un límite de cuatro
jugadores por país. Los demás cupos se completarán con los siguientes jugadores de la clasificación
mundial, en este caso con un límite de dos jugadores
por país. También se estableció que habrá un jugador
por cada región (África, América, Asia, Europa y
Oceanía).
Señora presidente, los Juegos Olímpicos trascienden
las fronteras y reúnen a individuos de todas partes del
mundo que pueden destacarse en alguna de las muy
variadas disciplinas deportivas que forman parte de
este acontecimiento de gran relevancia.
La participación de atletas de la provincia de Chaco
da cuenta del esfuerzo de nuestros jóvenes y nos enorgullece profundamente; aquí reside la importancia de
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este evento mundial, que sin duda, alguna moviliza a
millones de personas.
Por todo lo expuesto y como reconocimiento a la labor de los deportistas de mi provincia que participarán
de esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.014/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto desde la sanción de la
presente ley todo incremento en las tarifas de energía
eléctrica, gas natural y agua potable, dispuesto por las
siguientes normas: decreto del Poder Ejecutivo nacional 367/2016, decreto del Poder Ejecutivo nacional
134/2015, resoluciones 6/2016, 7/2016, 31/2016 y
28/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y las resoluciones del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas); resolución 1/2016 del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad y disposición 62/2016 de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación.
Art. 2º – A los efectos de modificar el actual régimen tarifario, el Poder Ejecutivo nacional deberá
proceder, mediante los organismos que correspondan, a realizar un riguroso estudio de todos los
elementos que resulten necesarios a tales efectos,
solicitando informes técnicos que incluyan análisis
de costos de la exploración, producción y transporte
en lo que corresponda. También se deberá proceder
a indicar cuáles deben ser las inversiones necesarias
para el sostenimiento del sistema energético, los
costos financieros, y si existe una planificación al
respecto.
Art. 3º – Conforme lo establecen el decreto 1.172/2003
y la ley 24.076, se deberá convocar a audiencias públicas a través de los organismos que correspondan, a los
efectos de informar sobre los estudios realizados y los resultados que eventualmente determinen la necesidad de
una adecuación tarifaria. En las audiencias indicadas se
deberá escuchar a los consumidores, a las asociaciones
que tengan representación de los mismos, a organismos
de la sociedad civil.
Art. 4º – Hasta tanto no se produzcan las audiencias
indicadas en el artículo precedente, y verificado el
proceso legal correspondiente, no se producirá ningún
corte en los servicios de suministro de electricidad, gas
y agua potable, respecto de los usuarios que no hayan
pagado los servicio ilegalmente facturados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.

Reunión 13ª

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 ha visto 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 decidierán. A
esto se suma el aumento del agua, dispuesto también
por el Poder Ejecutivo, sin dar razón alguna, excepto
que el régimen tarifario estaba desactualizado.
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 consumidores. No se trata de un sinceramiento, para hacer
una actualización razonable de tarifas desactualizadas,
sino de un aumento desmedido e irrazonable, al que se
ha sumado la quita de subsidios. Es decir, se juntaron
dos cuestiones, para hacer explosiva una situación que
se enmarca en condiciones laborales muy difíciles, y
un desmesurado aumento de la pobreza en los últimos
seis meses, conforme lo determinó el Observatorio de
la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
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, sin
considerar la situación y posibilidades de aquellos que
son destinatarios de los servicios públicos. Por otra
parte, todo lo relacionado con la cuestión energética
está silenciado deliberadamente, para no mostrar como
contrapartida el subsidio a las empresas petroleras por
miles de millones de dólares, que no tienen ninguna
justificación técnica, y sí la clara intención de favorecer, como siempre, el interés privado. Si no se debate
la cuestión energética en profundidad, se determinan
costos reales, se hace una auditoría para conocer el
estado de las concesiones petrolíferas y gasíferas, el
cumplimiento por parte de los concesionarios de lo
establecido en los contratos y las inversiones realizadas, no existe posibilidad de llegar a un conocimiento
profundo del tema. El único recurso que se le ocurre al
gobierno es aumentar las tarifas, y ello, como siempre,
recae sobre los consumidores, que son la parte más
vulnerable del negocio.
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 %
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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 alrededor de 47.50 en el mercado internacional, y hace pocos meses no llegaba a 35 dólares.
Pero más allá de disquisiciones teóricas y prácticas,
que pueden 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 el mecanismo de las audiencias,
regulado por el decreto 1.172/2003.
La audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana que fortalece la participación de todas
aquellas personas que puedan sentirse afectadas por
decisiones del poder administrador. Como lo sostuvieron 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, 329:4542).
Eminentes tratadistas del derecho administrativo,
como Gordillo y Cassagne, coinciden en sostener la
importancia de la audiencia pública antes de cualquier
decisión del poder administrador 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).
La Constitución Nacional, en su artículo 42, establece con meridiana claridad que “los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
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 aso-
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ciaciones de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas, en los organismos de control”.
Como lo señala Gordillo, el tercer párrafo del artículo 42 es contundente en cuanto al derecho que la
Constitución establece para las asociaciones de usuarios a la participación en los entes de control, sujeto
a la ley que contemplará la forma y cantidad de su
integración a los directorios de los entes reguladores.
Se trata no sólo del derecho a participar en los cuerpos
directivos de los entes regulatorios (con voz y voto,
aunque sin afectar el quórum), sino también a la realización de audiencias públicas previas a la afectación
de sus derechos (Agustín Gordillo, Tratado de derecho
administrativo, t. II, 248).
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. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de
acatamiento obligatorio para el Poder Judicial de la
Argentina, ha sostenido que: “Por ello, la protección de
los derechos humanos requiere que los actos estatales
que los afecten de manera fundamental no queden al
arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de
un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que
no se vulneren los atributos inviolables de la persona,
dentro de las cuales acaso la más relevante tenga que
ser que las limitaciones se establezcan por una ley
adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo
establecido por la Constitución”.
En igual sentido se pronuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha planteado:
“Por lo tanto, cualquier acción que afecte los derechos
básicos debe ser prescrita por una ley aprobada por el
Poder Legislativo y debe ser congruente con el orden
jurídico interno”.
Resulta inadmisible que, sin discusión ninguna, sin
audiencias públicas, sin escuchar a los consumidores,
se viole la ley, se desconozca la Constitución y se
ordene una modificación tarifaria de servicios básicos
para la población a través de resoluciones ministeriales,
fundadas en decretos que no respetan el ordenamiento
jurídico. Es hacer uso del viejo criterio de la excepcionalidad para justificar cualquier acto arbitrario, no
respetando el derecho de los que van a ser afectados,
que no sólo deben ser oídos y tener participación, sino
a quienes se les debe explicar con fundamentos serios
y estudios concretos cualquier modificación en los
servicios públicos.
Es decir que tenemos toda una serie de normas que
han sido claramente desconocidas por el Ministerio de
Energía cuando decidió arbitrariamente modificar los
esquemas tarifarios, y eso se puede hacer extensivo a
la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que decidió el
aumento de las tarifas del agua potable sin consultas
de ninguna naturaleza. Pero además de ello y sin
perjuicio de que la Carta Magna es explícita respecto

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la participación ciudadana, la propia ley 24.076 es
muy clara al respecto y ha sido violada por el poder
administrador, en cuanto establece en su artículo 46
que: “Los transportistas, distribuidores y consumidores
podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las
modificaciones de 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, 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. No es posible admitir que se decida sobre la
economía de los ciudadanos en forma inconsulta y arbitraria, que no se realicen los estudios necesarios antes de
tomar cualquier decisión que los afecte, estableciéndose
regímenes tarifarios que no se sabe qué responden y que
sólo son producto de la decisión del Poder Ejecutivo.
El 12 de este mes, la Corte Suprema de Justicia solicitó 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 que demuestran la improvisación con la
que se tomaron esas decisiones.
La Corte ha dado traslado de las pretensiones del
Poder Ejecutivo a la Procuración General de la Nación
debido a la importancia asignada al caso, pero además
de ello, tribunales de distinta jurisdicción an hecho
lugar a diversas acciones de amparo, suspendiendo
la aplicación tarifaria. En este sentido, el fallo de la
Cámara Federal de la Ciudad de La Plata, que suspendió los aumentos en todo el territorio del país, ha
sido ejemplificador respecto de cuáles deben ser los
recaudos legales que deben adoptarse antes de decidir una acción como la cuestionada. Además, y para
mostrar que el problema no es de solución inmediata
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como pretende el Poder Ejecutivo, no hizo lugar a que
el recurso extraordinario fuera otorgado con carácter
suspensivo, para proceder al aumento tarifario hasta
que se expidiera la Corte.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la señora
presidente se apruebe este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.015/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad
contribuir al ejercicio del derecho de toda persona a
tener acceso a alimentos saludables y del derecho del
consumidor a ser informado en forma cierta, clara y
detallada; teniendo en cuenta la directrices de la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre la ingesta
diaria recomendada de nutrientes.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones
establecidas en la presente ley son de aplicación a todas
las personas de existencia visible o ideal que elaboren,
fraccionen, envasen, distribuyan, comercialicen o
integren la cadena de comercialización de alimentos y
bebidas no alcohólicas de consumo humano, en todo
el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación fijará los valores mínimos y máximos de azúcar, grasa y sodio que
deberán alcanzar los alimentos y bebidas, para ser
identificados como productos con concentración baja,
media o alta de cada uno de los nutrientes enumerados
anteriormente.
Art. 4º – Se incorporará al nutriente azúcar, dentro
de los valores de ingesta diaria recomendada (IDR)
establecidos en las tablas I y II del artículo 1.387 del
Código Alimentario Argentino.
Art. 5º – En el proceso de elaboración o fraccionamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, el jarabe
de maíz de alta fructosa puede utilizarse con máximo
en un 15 % (quince por ciento) del total de azúcares
añadidas.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, se entiende:
a) Azúcar añadida: es el endulzante nutritivo
añadido en el proceso de elaboración o fraccionamiento de los alimentos y bebidas;
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b) Endulzante nutritivo: son todos aquellos productos enumerados en el capítulo X del Código
Alimentario;
c) Jarabe de maíz de alta fructosa: es el producto
obtenido por hidrólisis completa del almidón
seguida de procesos enzimáticos y de refinación, definido en el artículo 778 ter del Código
Alimentario Argentino;
d) Etiquetado: es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que
se haya escrito, impreso, estarcido, marcado,
marcado en relieve o huecograbado o adherido
al envase del alimento;
e) Rotulado nutricional: es toda descripción
destinada a informar al consumidor sobre las
propiedades nutricionales de un alimento,
adherida al etiquetado;
f) Declaración de propiedades nutricionales: es
cualquier representación que afirme, sugiera o
implique que un producto posee propiedades
nutricionales particulares, comprendida dentro
del rotulado nutricional.
CAPÍTULO II
Etiquetado
Art. 7º – En el etiquetado de los alimentos y bebidas
no alcohólicas procesadas, se debe utilizar un sistema
gráfico con íconos de colores, de manera clara, legible, comprensible e impreso en la cara principal del
producto, de acuerdo al nivel de concentración azúcar,
grasas y sodio determinada según el artículo 3º de la
presente ley.
Art. 8º – Todo alimento o bebida no alcohólica
procesada, que incluya en el etiquetado una declaración de propiedades nutricionales, deberá distinguir la
cantidad de azúcares y/u otros carbohidratos presentes
en el alimento.
CAPÍTULO III
Publicidad y comercialización
Art. 9º – La publicidad de alimentos y bebidas no
alcohólicas, no deberá:
a) Mostrar imágenes de productos naturales, si
éstos no lo son;
b) Usar argumentos o técnicas que induzcan al
error, respecto de los beneficios nutricionales
de los productos anunciados.
Art. 10. – Toda publicidad de alimentos y bebidas no
alcohólicas, efectuada por medios masivos de comunicación deberá llevar un mensaje, cuyas características
determinará la autoridad de aplicación, que promueva
hábitos de vida saludables.
Art. 11. – Los alimentos identificados, según el
artículo 3º, como alto en azúcares, grasas o sodio,
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no se podrán expender, comercializar, promocionar
y publicitar dentro de establecimientos de educación
inicial, básica y media.
Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a
título gratuito a menores de 14 años de edad.
CAPÍTULO IV
Promoción
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes funciones de promoción:
a) Determinar los lineamientos de la política
sanitaria para la promoción de hábitos saludables y prioritariamente reducir el consumo de
azúcares añadidas en la población;
b) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del
consumo excesivo de azúcar y promuevan el
consumo de alimentos con bajo contenido de
azúcar añadida
CAPÍTULO V
Sanciones
Art. 13. – Sanciones. Los infractores a las disposiciones de la presente ley deben ser sancionados con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Decomiso;
d) Clausura.
Art. 14. – Apercibimiento. La sanción de apercibimiento podrá ser aplicada una sola vez a las personas
determinadas en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 15. – Monto de las multas. Las multas establecidas en el inciso b) del artículo 13 deben fijarse teniendo
en cuenta la gravedad de la infracción, sobre una base
mínima de 500 unidades del producto en cuestión y un
tope máximo de 500.000 unidades.
Art. 16. – Decomiso. En todos los casos en que los
productos no se adecuen a lo prescripto por la normativa establecida en la presente ley deben ser decomisados
y puestos a disposición de la autoridad de aplicación.
Art. 17. – Clausura. La reincidencia en el incumplimiento de la presente ley hace pasible de la sanción de
clausura al infractor.
Art. 18. – Término de la clausura. La clausura podrá
fijarse en el término de 5 (cinco) a 30 (treinta) días.
Art. 19. – Destino de lo recaudado. Lo recaudado en
razón de las multas aplicadas por la presente ley debe
destinarse a campañas de información al consumidor
sobre alimentación saludable.
Art. 20. – Solidaridad. La responsabilidad de información al consumidor, objeto de la presente ley,
es solidaria para todos los miembros de la cadena de
producción y comercialización.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 21. – Créase un registro de ingredientes de los
alimentos y bebidas que se comercialicen en todo el
territorio de la República Argentina, en el ámbito que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 22. – Plazo. Los sujetos determinados en el
artículo 2° de la presente ley dispondrán de un plazo
de 180 (ciento ochenta) días desde su reglamentación
para adecuarse a lo normado.
Art. 23. – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los 180 (ciento
ochenta) días de promulgada.
Art. 25. – Adhesión. Invítese a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– Nancy S. González. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obesidad es un problema de salud pública cada
vez más importante. Además de los problemas orgánicos como psicológicos que causa la obesidad en sí
misma, ésta aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial, síndromes de hipoventilación y apnea obstructiva
del sueño, enfermedad hepática por infiltración, grasa
del hígado, colelitiasis, osteoartrosis, epifisiolistesis,
seudotumor cerebri, dislipidemia y, particularmente,
diabetes mellitus tipo 2.
En nuestro país, aproximadamente el 60 % de la
población adulta tiene exceso de peso y el 20 % padece obesidad, y cerca de un 10 % de los niños entre
6 y 12 años tiene sobrepeso. Los datos de la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud (ENNYS) también destacan esta situación y la importancia de este problema,
el índice de prevalencia de sobrepeso en niños de 6 a
60 meses, se encuentra entre el 13,3 % y el 8,2 % en
17 provincias argentinas (entre las que se encuentran
Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, CABA,
San Juan, San Luis, Mendoza), y en el resto de las 7
provincias el índice de prevalencia fue entre el 8,2 %
y el 4,7 % (Jujuy, Salta, Corrientes, Chaco, Misiones).
Actualmente, la alta disponibilidad de alimentos
procesados hipercalóricos, poco nutritivos, con alto
contenido de grasas, azúcares y sal, unida a la agresiva
promoción publicitaria –particularmente aquélla dirigida a los niños– produce un alejamiento de la población
respecto de las pautas propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para mantener una alimentación saludable.
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El derecho a la alimentación saludable, fue reafirmado en la Declaración de Roma sobre la Nutrición
de 2014, por la OMS. Para esta organización, la composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada depende de las necesidades de cada
persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de vida,
ejercicio físico), el contexto cultural, los alimentos
disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No
obstante, destaca puntos precisos para mantener una
alimentación saludable, como: limitar el consumo de
azúcares libres a menos del 10 % de la ingesta calórica
total –alertando que una reducción por debajo del 5 %
de la ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud–, limitar el consumo de grasa al
30 % de la ingesta calórica diaria y limitar el consumo
de sal a menos de 5 gramos al día.
La dieta insalubre y la falta de actividad física están
entre los principales factores de riesgo para la salud. Para
tratar esta problemática se requieren acciones dentro y
fuera del sector salud y la promoción de la alimentación
saludable es una estrategia óptima para enfrentarla.
En este sentido, en la Declaración de Roma sobre
la Nutrición los países y organizaciones participantes
indicaron que para mejorar la dieta y la nutrición de la
población son precisos marcos legislativos apropiados
que tiendan a mejorar la información dirigida a la los
consumidores y a evitar la promoción y la publicidad
inapropiada.
Con el objetivo de que existan parámetros que permitan hacer una clasificación de productos según el aporte
de nutrientes recomendados por la OMS, el proyecto,
establece determinar los valores mínimos y máximos
de azúcares, grasas y sodio que deberán alcanzar los
alimentos y bebidas no alcohólicas para ser identificados
como productos con concentración baja, media o alta de
los nutrientes enumerados recientemente.
La finalidad de dicha clasificación es poder generar
un sistema que permita al consumidor obtener información de forma clara y precisa sobre el grado de concentración de nutrientes que contienen los productos,
permitiéndole que compare de forma simple el valor
nutricional de cada producto y que consuma aquellos
que más favorezcan a su salud y a la de su familia.
El proyecto en el artículo 7º establece que se deberán incorporar al etiquetado íconos de colores, que
de manera clara, legible, destacada y comprensible,
permitan identificar a los productos de acuerdo al nivel
de concentración de nutrientes.
Recordemos que la legislación vigente establece el
derecho de todo consumidor a ser informado en forma
cierta, clara y detallada sobre todo lo relacionado con
las características de las cosas o servicios que obtenga
y, sobre todo, de las condiciones de comercialización.
Actualmente, el Código Alimentario Argentino
(CAA), no determina en la tabla de ingesta diaria recomendada el nutriente azúcar, por lo que el rotulado
nutricional de ciertos productos argentinos no brinda
toda la información necesaria. Por ejemplo, un vaso de
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gaseosa de las bebidas azucaradas más consumidas del
país, aporta el 50 % de la ingesta diaria recomendada,
pero como el CAA no determina en la tabla al nutriente
azúcar, las empresas al expresar el porcentaje del nutriente en total de valores diarios, solamente colocan
valor no identificado, desinformando a la población y
no alertando sobre su alto contenido de azúcar por porción. Es por eso que a partir del presente se establece
se incorpore a las tablas del artículo 1.387 del CAA al
nutriente azúcar.
Una de las causas de la obesidad y del incremento de
casos de diabetes en nuestro país –según el Ministerio
de Salud de la Nación– se debe al consumo excesivo
de bebidas azucaradas, las cuales proporcionan grandes
cantidades de calorías vacías que no aportan nutrientes.
Existe mucha evidencia científica que muestra que
estas bebidas no producen saciedad, por lo que su alto
consumo no disminuye la ingesta de otros alimentos y,
además, se incorporan calorías vacías que no aportan
nutrientes.
La industria de bebidas utiliza como endulzante, en
una gran proporción, al jarabe de maíz de alta fructosa
(JMAF), proveniente principalmente del maíz, un endulzante, mucho más barato que el azúcar de caña y un
75 % más dulce. A medida que se ha ido aumentando
el empleo de JMAF ha disminuido directamente la utilización de sacarosa y otros endulzantes como el mosto
de uva o manzana. Un estudio realizado por la Universidad Adventista del Plata, en un análisis de productos
alimenticios, pudo observar la presencia de JMAF con
una mayor frecuencia en las bebidas (71,1 %) seguidas
por los alfajores (44,7 %) y las galletitas (34,5 %).
El Código Alimentario Argentino (CAA) establece
que todos los productos que contengan el JMAF deben
tener una cláusula que especifique: contiene jarabe de
maíz de alta fructosa, ya que según diversos científicos,
este endulzante no es bueno para la salud.
En un estudio realizado por la Universidad del Sur
de California (Estados Unidos) y la Universidad de
Oxford (Reino Unido) se ha resaltado que este jarabe
puede ser una explicación del aumento de la epidemia
global de diabetes tipo 2. En concreto, en este estudio
alertan de que los países que usan este endulzante tienen una prevalencia un 20 % más alta de desarrollar
diabetes tipo 2. Existe una asociación entre el consumo
de JMAF y una prevalencia “significativamente mayor”
de diabetes en la sociedad, independientemente de la
ingesta total de azúcar y los niveles de obesidad. EL
JMAF puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2,
que es una de las causas más comunes de muerte en el
mundo de hoy.
De los 42 países estudiados, Estados Unidos tiene el
mayor consumo per cápita de jarabe de maíz a razón
de 25 kilogramos anuales per cápita, seguido por Hungría (16 kilogramos) y Canadá, Eslovaquia, Bulgaria,
Bélgica, Argentina, Corea, Japón y México. Por el
contrario, Alemania, Polonia, Grecia, Portugal, Egipto,
Finlandia y Serbia se encuentran entre los países con
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consumos más bajos de este producto. Las naciones
con mayor consumo del jarabe tuvieron un promedio
de prevalencia de diabetes tipo 2 del 8 % frente al 6 %
en los países que no utilizan este producto.
Además de la relación con la diabetes, el JMAF provoca caries dentales. La alta concentración de azúcar
de las bebidas azucaradas, principalmente con JMAF
es utilizada por la placa bacteriana –capa de bacterias
que se forma constantemente sobre la superficie de los
dientes– que al entrar en contacto con el azúcar reacciona
formando ácidos que atacan el esmalte de las piezas
dentarias, sacándole los minerales y perdiendo la dureza,
según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Es por eso que el presente proyecto la ley, en el
artículo 5º propone que en el proceso de elaboración o
fraccionamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas,
el jarabe de maíz de alta fructosa pueda utilizarse con
máximo en un 15 % del total de azúcares añadidas.
Además, teniendo en cuenta, que los principales
consumidores de bebidas y alimentos azucarados, son
los niños, niñas y adolescentes, se establece que no se
podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar productos que estén identificados como altos en
azúcares, grasas, o sodio dentro de establecimientos de
educación inicial, básica y media.
La publicidad y la técnicas actuales de comercialización tiene cada vez mayor impacto sobre el consumo de
la población, es por eso que el proyecto determina que
los anuncios publicitarios no deberá utilizar imágenes de
productos naturales, si éstos no lo son, ni argumentos o
técnicas que induzcan al error, respecto de los beneficios
nutricionales de los productos anunciados.
El objetivo de la presente ley es contribuir a mejorar
el estado nutricional de la población argentina, con
especial atención en los niños, jóvenes y adolescentes
Una alimentación saludable es fundamental para tener
“un buen estado de salud”; derecho humano de todo
ciudadano y política pública prioritaria de todo Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Salud, de Derechos
y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.016/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe al
respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
sobre los vuelos directos desde el territorio continental
argentino a las islas Malvinas?, y
2. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
que giran alrededor de la remoción de medidas restric-
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tivas para la producción de hidrocarburos en la zona,
propuestas por el gobierno de Gran Bretaña?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz de la carta enviada al presidente Mauricio
Macri por parte de la primera ministra del Reino
Unido, Theresa May, de fecha 2 de agosto de 2016, en
donde expresó la necesidad de negociar acerca de las
conexiones aéreas entre las islas Malvinas y terceros
países en la región, tal como la conexión que existió
hasta la guerra de 1982, y la remoción de “medidas
restrictivas para la producción de hidrocarburos” en la
zona; es que consideramos que esta Honorable Cámara
precisa tener mayores precisiones y detalles al respecto.
Es importante señalar la importancia estratégica que
para la República Argentina poseen las islas Malvinas,
la cual se desarrolla a continuación:
Las islas Malvinas son quizás el área en disputa más
importante y trascendente del Cono Sur. El observador
común podría preguntarse por qué un archipiélago de
sólo 2.000 habitantes ubicado a 14.000 kilómetros
de Londres es tan férreamente defendido por Gran
Bretaña, Estado que de hecho ejerce soberanía sobre
el territorio.
La Argentina mantiene un reclamo internacional sobre las islas Malvinas. De hecho el país ha conseguido
éxitos diplomáticos logrando resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas las cuales instan a
las partes a sentarse en la mesa de negociaciones para
alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos naciones.
Las preguntas obligadas: ¿cuáles son los puntos más
importantes que impulsan a los británicos a aferrarse
a estas lejanas islas? ¿Por qué continúan destinando
fondos a la defensa militar de Malvinas aun en momentos en el que el Estado inglés afronta severas
crisis internas? ¿Por qué hacer oídos sordos al reclamo
argentino, el cual últimamente ha encontrado apoyo
en ascendientes e influyentes potencias como Brasil?
El comercio internacional que viaja entre los océanos pacífico y atlántico lo hacen a través del canal de
Panamá. Abierto en el año 1914 este estrecho permite
que los buques atraviesen el continente americano sin
tener que viajar al extremo sur del mismo y navegar las
frías y tormentosas aguas del Cabo de Hornos.
Si bien pareciera imposible o al menos poco probable que algo sucediera en el Canal de Panamá, en
caso de que esta vía se vea interrumpida la presencia
permanente de tropas británicas (y de la OTAN) en las
islas Malvinas permitirían controlar el comercio que
transitaría por este potencialmente estratégico estrecho.
Las aguas del norte de Canadá permanecen congeladas durante el invierno por lo que de existir inconvenientes en Panamá, Gran Bretaña y las potencias de la
OTAN encontrarían en las Malvinas una inmejorable
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plataforma para monitorear una eventualmente importantísima ruta del comercio marítimo mundial.
Por otra parte, distintas empresas británicas como
Premier Oil PCL, y Falkland Oil and Gas Ltd. (FOGL)
adquirida por Rockhopper Exploration PLC en enero
de 2016, han llevado plataformas a la zona e iniciado
exploraciones en busca del denominado “oro negro”.
Haciendo uso de la soberanía que de hecho ejerce Gran
Bretaña sobre el mar que rodea a las islas, las empresas
británicas realizan una actividad que potencialmente
puede generar recursos de incalculable valor monetario
y estratégico para todo el imperio británico.
En lo que respecta a la Antártida, es un continente
de 14.000.000 de km² libres de influencia política, el
mismo esta defendido por el Tratado Antártico de 1961
donde todos los estados firmantes se comprometen a
congelar sus reclamos de soberanía sobre el continente
blanco.
De todas formas, los Estados ubicados geográficamente cerca de la Antártida reclaman soberanía sobre
una porción de dicho continente.
Por lo tanto, las islas Malvinas funcionan como argumento para que Gran Bretaña proyecte su demanda
territorial sobre una porción de la Antártida. El potencial valor de este reclamo es ciertamente imposible de
describir, las reservas de agua potable y un sinfín de
recursos naturales y minerales lo transforman en una
reserva de “vida” para la humanidad toda si pensamos
en los próximos siglos. La influencia británica sobre
estos recursos depende, indefectiblemente de la permanencia de las islas Malvinas bajo su estricto control.
Para terminar de comprender el valor de este archipiélago y ponerlo en perspectiva hemisférica debemos
mencionar que dentro de los territorios británicos de
ultramar en la región se suman a las islas Malvinas
las Georgias y Sandwich del Sur y las islas de Santa
Helena, Tristán da Cunha y Ascensión. Si observamos
un mapa es posible apreciar como este cinturón insular
permite al imperio británico presencia en la totalidad
del Atlántico Sur, desde las costas de la Argentina hasta
el África Suroccidental.
De hecho, Londres efectúa constantes reclamos diplomáticos ante Naciones Unidas solicitando soberanía
sobre miles de kilómetros cuadrados subsuelo marino
e islas volcánicas en esta región.
Con clara comprensión de la importancia estratégica y económica de esta inmensa porción del océano
Atlántico, Gran Bretaña no dará fácilmente el brazo a
torcer en lo que a Malvinas se refiere.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.017/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento para la continuidad de la obra
de desagües cloacales en la localidad de Gaiman, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta obra es de gran importancia para la localidad
de Gaiman, es una obra comenzada en el año 2015, y
solicitamos que sea tenida en cuenta en el presupuesto
nacional 2017.
Se trata de una obra esencial para el desarrollo de
la localidad, que permitiría que 2.275 familias sean
beneficiadas con esta obra pudiendo estar conectadas
a la red; son 26 kilómetros que atraviesan toda la extensión la ciudad.
El relevamiento del proyecto integral está compuesto
por:
– Redes cloacales y estaciones de bombeo.
– Sistema de tratamiento, que permita la utilización
del efluente tratado para riego de especies forestales.
– Red colectora.
En función de las características topográficas de la
localidad, se han identificado cuatro cuencas urbanas,
denominadas “Gaiman Nuevo”, “Centro”, “Noreste”
y “La Loma”.
En cada una de las cuencas se ha previsto una red
colectora independiente y una estación de bombeo que
impulsa el líquido cloacal descargado en la misma,
transfiriéndolo de una cuenca a otra, hasta llegar a la
última estación de bombeo denominada EB 2 “NoresteCentro” de donde se lo impulsa hacia la planta depuradora, ubicada en la meseta, cerca de la ruta nacional 25.
La planta depuradora está constituida por un sistema
de lagunas facultativas, integrado por cuatro módulos,
cada uno, a su vez, con una laguna primaria en serie
con una secundaria. En la primera etapa de obras, se
construirán dos módulos, con capacidad suficiente para
los primeros diez años de operación del sistema.
El predio en el que se construirá la planta posee
dimensiones suficientes para permitir la construcción
de los dos módulos futuros, que permitirán duplicar la
capacidad de tratamiento, más un quinto módulo, que
se construirá cuando el crecimiento de la población
local lo requiera. En esa forma se asegura un aprovechamiento de largo plazo de la infraestructura a
construir en ese predio.

El nivel de tratamiento secundario permite una
adecuada reducción de materia orgánica, de bacterias
y de huevos de parásitos, que hacen al efluente cloacal
tratado apto para el riego forestal.
A los efectos de una mayor seguridad, se diseñará
un sistema de desinfección con solución de hipoclorito
de sodio o calcio, con su correspondiente cámara de
contacto, que asegurará una concentración inferior a
1.000 NMP/100 ml de bacterias coliformes.
La planta se ubica en la meseta, en la chacra 201B,
en terrenos que han sido cedidos por el municipio de
Gaiman a la provincia del Chubut. La ubicación de
la planta depuradora en la meseta, brinda un dominio
hidráulico importante que facilita la conducción por
gravedad del efluente tratado hacia los sitios que se
desee regar.
Señora presidente, en lo antepuesto se detalla las
características de la zona y la obra que deseamos sea
asumida en el presupuesto, debido a su importancia
para que las familias estén conectadas a esta red y en el
mismo sentido para el desarrollo del primer municipio
de la provincia del Chubut.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.018/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la terminación
de la ruta 17 Corcovado-Trevelin.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la terminación de la obra vial que comprende a la ruta 17, tramo Corcovado-Trevelin.
En los últimos años la provincia del Chubut sufrió
un estancamiento con respecto a obras viales que son
prioritarias para todas las regiones de la provincia. Es
importante destacar que la provincia del Chubut tiene
más de 225.000 kilómetros cuadrados, y necesita mejorar y ampliar en forma permanente su infraestructura
vial.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
la tiene la finalización de la mencionada obra vial tiene
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para toda la provincia del Chubut, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.019/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento para la obra del desagüe pluvial
Oris de Roa en la ciudad de Trelew.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta obra es esencial para el correcto funcionamiento
del trazado hídrico. El desagüe pluvial a intervenir es
el Oris de Roa en la ciudad de Trelew, este trazado
conduce el desagüe de los excedente hídricos para su
posterior uso de riego en las chacras periurbanas.
El desarrollo de esta obra permitiría que la estación
elevadora Cambrin esté en condiciones de evacuar un
mayor volumen de efluentes de la ciudad, lo que posibilitaría mejoras en el funcionamiento de todas las redes
del sector oeste de la ciudad que hoy presenta graves
problemas de desagotes.
La cuenca recibe los efluentes de los barrios Moreira, INTA, Amaya, Etchepare, Sarmiento y otras
adyacentes.
En efecto el importante crecimiento que tuvo la ciudad en los últimos años, demanda una atención inmediata, debido a que se han incorporando a las redes de riego
una gran cantidad de nuevos usuarios y productores de
chacras y se espera que esta tendencia continúe.
Por lo tanto, se propone incluir esta obra de reacondicionamiento con el fin de mejorar la calidad del actual
trazado hídrico, resolviendo de esta manera tanto la falta de agua como los desbordes. Estos se producen por
falta de contención en el trazado en épocas de aumento
natural del caudal. Por otro lado, la escasez de agua
para riego pone en vilo a productores locales, quienes
advierten que ven afectada su capacidad de producción.
Señora presidente, el financiamiento de esta obra
es de gran importancia dado que tiene impacto en el
sector productivo del agro y en una vasta población
adyacente; asimismo para varios proyectos de obras de
infraestructura programados para la región.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 13ª

(S.-3.020/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad o finalización de la obra correspondiente
a la ruta 259, tramo Esquel-Trevelin.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud
de incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento necesario para la obra vial que comprende a
la ruta 259, tramo Esquel-Trevelin, ya que esta pavimentación forma parte de la red vial de la provincia
que tiene su origen en la ruta nacional 40. Se trata del
principal nexo de comunicación entre las ciudades de
Esquel y Trevelin con el acceso al Parque Nacional
Los Alerces, es de vital importancia no sólo para el
sector turístico, sino también para la conexión entre la
Argentina y Chile a través del paso internacional Río
Grande (Futaleufú).
Los trabajos incluirán reacondicionamiento de la
obra básica existente; ensanches de obra básica en
zonas donde la traza se aparta de la actual para desarrollar un trazado consistente con las normas de diseño
de la Dirección Nacional de Vialidad, que den acceso
seguro a dos puentes existentes sobre el río Corintos;
construcción de alcantarillas, traslados de alambrados;
señalización horizontal y vertical correspondiente;
traslado y colocación de defensa metálica, entre otros.
Asimismo, los terraplenes son sumamente necesarios
porque las alcantarillas laterales son las de acceso a
las propiedades que se encuentran a la vera de la ruta
y algunas en el tramo de la cinta de ruta.
Señora presidente, en virtud de la importancia que la
mencionada obra vial tiene para toda la provincia del
Chubut, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.021/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para el iniciación,
continuidad o finalización de la obra correspondiente
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a la rehabilitación de la planta de efluentes y cañerías
de impulsión en Rada Tilly, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la obra de rehabilitación de la planta de
efluentes y cañerías de impulsión, que permita garantizar y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario
de Rada Tilly para los próximos 30 años.
Elaborado desde la Secretaría de Obras Públicas de
la municipalidad de Rada Tilly, el proyecto prevé la
modernización de los recursos existentes dentro de la
planta de tratamiento con tecnología de avanzada, automatización de las estaciones de bombeo e instalación
de un sistema de telemedición y alerta.
Además, se busca la adquisición de un camión Vactor desobstructor que será propiedad del municipio y
tendrá uso exclusivo para requerimientos dentro de la
ciudad para el mantenimiento preventivo continuo de
las redes cloacales.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
la mencionada obra tiene para toda la provincia del
Chubut, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.022/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad y finalización de la obra correspondiente
a la ruta 19 acceso a Río Pico, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Pico es un pueblo de Chubut, típicamente patagónico. Alrededor de 1.000 personas conforman su
población.
Entre las actividades que se pueden realizar en la
zona se destacan: la observación de flora y fauna, las
caminatas, el trekking de variada dificultad y duración.
La pesca deportiva es la actividad por excelencia debido a la gran diversidad de espejos de agua entre lagos,
ríos y arroyos que albergan una importante cantidad y

calidad de truchas, y la presencia de salmones del pacífico en los meses de diciembre a abril. La temporada
de pesca se inicia el 1º de noviembre y, en la mayoría
de los lagos concluye el 1º de mayo.
El turismo para Río Pico es muy importante es por
ello que considero que el reacondicionamiento de la
ruta 19 facilitará el acceso a esta localidad promoviendo aún más el sector turístico de la región.
Señora presidente, considerando la importancia que
tiene para la provincia la realización de esta obra, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.023/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la iniciación,
continuidad y finalización de la obra correspondiente
a la instalación de emisarios marinos en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud
de incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento necesario para la construcción e instalación de
emisarios marinos en la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Actualmente en la ciudad se están arrojando al mar
diariamente más de 60 mil m3 de efluentes cloacales sin
tratar, por diferentes vías. La descarga, que es lo que
hoy se está haciendo, se hace prácticamente en la playa,
y un emisario marino tiene la longitud suficiente –entre
mil y dos mil metros– para que el efluente descargado
se diluya y se disperse en el mar, y sea tratado y degradado por las mismas bacterias que viven en el mar.
Por lo tanto, los emisarios marinos son una parte
vital para la deposición controlada de los efluentes
cloacales de forma efectiva y a largo plazo.
Al lograr la deposición controlada gracias a estos
emisarios, se puede avanzar en el objetivo de lograr
un saneamiento de las playas y del medio ambiente
en general, así como el de la optimización la calidad
de agua de mar y que se pueda habilitar la zona como
lugar de recreación.
Señora presidente, debido a la importancia que
tiene el manejo adecuado de los efluentes cloacales
tanto para los ciudadanos de Comodoro como para
el medio ambiente y la sanidad de las playas, solicito
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a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.024/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la ampliación
de la planta potabilizadora y obras complementarias
y la Nueva Planta de Tratamiento Sur, de la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge a propósito de la necesidad de incorporar al presupuesto 2017
dos obras claves para la ciudad de Puerto Madryn, como
lo son la planta potabilizadora y obras complementarias
y la Nueva Planta de Tratamiento Sur.
En la actualidad Puerto Madryn está al límite de la
capacidad y la demanda de agua potable, en particular
en período estival. Esta obra de agua y saneamiento que
se solicita incorporar al presupuesto daría respuesta a
una necesidad que se arrastra de hace muchos años,
de que la ciudad cuente con una mayor disponibilidad
de agua potable.
Por otro lado, generar una nueva planta de tratamiento para la zona sur, que esté incorporada al plan integral
para el desarrollo de la ciudad podrá también generar
agua para emprendimientos productivos.
Señora presidente es necesario concretar las obras
de servicios, no sólo respecto de suministro y distribución de agua, sino la obra para la nueva planta de
tratamiento de residuos cloacales para la zona sur, que
demandará la participación de un equipo multidisciplinario para lograr una iniciativa que contemple la
demanda de servicios a largo plazo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.025/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional de la Piedra Laja, a celebrarse en la localidad

Reunión 13ª

de Los Menucos, la cual se lleva a cabo durante el mes
de marzo de cada año, en la provincia de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Menucos, localidad que integra el departamento
de Veinticinco de Mayo, está ubicada al sur de la provincia de Río Negro, con alrededor de 6.000 habitantes
en la desértica meseta patagónica, se accede por la
ruta nacional 23 y su fecha de fundación fue el 7 de
diciembre de 1927.
Su signo de raíz indígena se refiere a un lugar de
pantanos y tembladeras que desde tiempos prehistóricos constituían un punto de tránsito de caminos de
indígenas.
La base económica se fortaleció con la explotación
de minerales como la piedra laja, entre otros, y además
su gente vive de la ganadería ovina, caprina, de choique, y guanacos.
Hacia los años 1960 diversificó su economía con la
explotación de yacimientos de piedra laja y caolín. Se
la considera la capital de la piedra laja y anualmente
tiene lugar el festival del mismo nombre.
Además de estos minerales hay en la zona yacimientos de piedra caliza, pórfidos y fluorita. En la actualidad
se llevan a cabo prospecciones para verificar la existencia de oro, con proyectos millonarios que generan
alarma por la posible utilización masiva de cianuro en
su explotación.
La localidad programa anualmente diversos y variados eventos siendo el que se destaca la Fiesta Provincial
de la Laja, que se realiza durante el mes de marzo.
El colorido y la atracción de la fiesta de la piedra laja,
es en base a los artesanos, microemprendedores, vendedores ambulantes y globas de distintas instituciones
vinculadas a la producción.
Durante el desarrollo del evento una de las actividades que ha tomado mucha importancia es el tradicional
concurso de abuñadores en el que los trabajadores de
la piedra ponen a consideración de un exigente jurado
sus habilidades para extraer la piedra de las canteras y
darles distintas formas.
Dentro de los espectáculos artísticos cuenta con la
presencia de la Escuela Municipal de Danzas, música y
actividades para todos los gustos. El programa incluye
también la presentación de las postulantes a reina y su
elección.
Toda una localidad espera el momento de la fiesta
más importante de la línea sur de la provincia, es el
momento donde los visitantes pueden disfrutar y recorrer el circuito productivo de la localidad. Por estas
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razones solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.026/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Cordialidad, a realizarse
durante el mes de marzo de cada año en la localidad
de Comallo, departamento de Pilcaniyeu, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comallo es una localidad del departamento de Pilcaniyeu en la provincia de Río Negro que se encuentra
sobre la ruta nacional 23 a 120 km al Este de San Carlos
de Bariloche. Es estación ferroviaria del tren patagónico que une Viedma con dicha ciudad. Su nombre tiene
origen en la voz araucana “co” agua y “mallo” caliza
fina para pintar o tierra pintada.
Desde el año 2000 la comunidad de Comallo en
coincidencia con su aniversario organiza todos los años
en el mes de marzo la Fiesta Popular de la Cordialidad,
que resalta esa, la cualidad más significativa de sus
pobladores.
Ubicado en el valle del arroyo homónimo casi saliendo de la precordillera de los Andes, arroyo cuyo curso
de agua es el más importante del lugar, ya que abastece
al pueblo y a los campos en los alrededores. Cuando
pasa por el pueblo es una corriente encajonada en un
valle de bardas muy altas con gran pendiente y terreno
rojizo. Una de esas elevaciones recibe el nombre de
Cerro de la Cruz desde donde pueden verse el anfiteatro
natural de Tracaltahue, el Pilquiniyeu del Limay, las
chacras de alfalfa y los hornos de ladrillos.
Desde antes de la presencia del Estado, la región
era transitada por comunidades indígenas por su paso
cercano a Bariloche o Vuriloche y servir como lugar
de abastecimiento de agua en zonas de precordillera.
Comenzó a tener mayor presencia y tránsito de personas a principios del siglo XX, cuando se instalan en
la zona de los lagos colonias y establecimientos comerciales (1900). Ya sus campos comienzan a ser ocupados
por compra al gobierno del territorio del Río Negro.
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El proyecto del trazado de ferrocarril o punta de
rieles del ramal hasta Bariloche, iniciado en San
Antonio Oeste en 1909, dará el puntapié inicial para
la instalación de trabajadores que permanecen en los
alrededores.
En 1918 la permanencia de almacenes, galpones e
infraestructura que asista a los trabajadores, así como
también la decisión de instalar una estación de ferrocarril en el lugar serán los determinantes de su fundación
como poblado permanente. La estación Comallo del
Ferrocarril del Sur fue inaugurada en 1932 tomando el
nombre del pueblo.
Comallo se caracterizó a lo largo de su rica historia
por ser un pueblo de suma convivencia, tranquilo, que
mantuvo siempre su espíritu tradicionalista.
Sus habitantes orgullosos de su pasado, reflejado
en cada rincón de su terreno, siempre se prodigaron
en el trato cordial, bondadoso y amigable hacia sus
visitantes, cultivando esa forma de sentir la amistad.
Fue así que a principios del milenio un grupo de
personas destinara parte de su tiempo y esfuerzo en
la concreción de la I Fiesta Popular de la Cordialidad,
rescatando en ese entonces la tradición de la destreza
criolla sobre un bagual, la cultura popular expresada
en canto y la danza que identifica nuestro ser nacional.
Este evento convoca desde hace 17 años a la familia
y a la comunidad toda a cuatro días de actividades
diversas.
La fiesta se realiza en un bello campo de doma reconstruido recientemente, donde las destrezas criollas
y las domas encantan a las personas que colman el
predio, con caballos y jinetes que llegan de todo el país,
además se realizan quema de fuegos artificiales, baile
campero y la tradicional elección de la reina.
La destreza de los hombres para jinetear, el talento
de los artistas de la música, el canto y la danza folclóricos locales y nacionales y la belleza de los productos
de los artesanos le dan brillo a esta fiesta de la cordialidad que convoca a visitantes de distintos puntos de
la provincia y del país para vivir jornadas intensas y
emotivas que culminan con la elección de la reina de
la cordialidad.
Por lo impecable de su organización y el crecimiento
sostenido año tras año la Fiesta Popular de la Cordialidad de Comallo fue declarada de interés provincial
por el decreto 292/03 del entonces gobernador Pablo
Verani.
La legisladora de la Concertación Graciela Di Biase
en el año 2008 presentó un proyecto de comunicación,
solicitando a la Secretaría de Turismo, dependiente del
Poder Ejecutivo nacional, que se otorgue el carácter de
fiesta nacional a la fiesta provincial de la cordialidad.
“Dicha fiesta se realiza en ocasión de su aniversario
y ha adquirido relieve y magnitud significativas que
la hacen merecedora de tal distinción y categoría”,
mencionó Di Biase.
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“La afirmación de la identidad de los pueblos no difiere en su construcción de la identidad de las personas
a lo largo de la vida en base a la riqueza de lo pasado.
Esa afirmación es permanente y dinámica y nos define
y distingue”, agregó.
“Son los hábitos, usos y costumbres de un determinado lugar, de una determinada localidad y de una
determinada sociedad. Atesorar y cuidar esa tradición
es una tarea importante para los pueblos y las comunidades y debe ser fundamentalmente motivo de orgullo,
alegría compartida y encuentro” mencionó.
Entendemos que incluir a esta fiesta en el circuito
nacional de turismo potenciará la economía de la
zona, teniendo en cuenta en un futuro no muy lejano
la culminación del pavimentado de la ruta nacional 23
así como también el desarrollo del tren patagónico y
su vinculación con la ciudad de Buenos Aires con el
funcionamiento del ramal Bariloche-Buenos Aires.
Creemos que es momento más que oportuno para
que se designe y promueva la Fiesta Nacional de la
Cordialidad y es por estas razones que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.027/16)
PROYECTO DE LEY
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Además los más conocidos y destacados animadores
y payadores suman con el color de sus relatos y versos
a un equipo de trabajo que se desarrolla en el campo
de doma.
El público da en cada edición el marco adecuado en
número de espectadores, entusiasmo y satisfacción por
lo que se ofrece colmando las instalaciones. Por cierto,
la jineteada es el acontecimiento más importante de la
provincia de Río Negro y está incluida en el calendario
anual de eventos y fiestas provinciales.
Durante el mes de diciembre de cada año se desarrolla la fiesta popular en la cual se seleccionan los
jinetes campeones que representarán a Río Negro en el
Festival de Doma y Folclore de Jesús María (Córdoba).
Además de destreza criolla, se pueden apreciar espectáculos artísticos, desfiles, músicos, artesanos y también
el infaltable asado criollo a la parrilla o al asador.
Siendo el festival campero más importante de la
región patagónica que reconoce y fomenta la importancia de la historia y tradición gauchesca solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.028/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Jineteada, a realizarse en
el mes de diciembre de cada año, en la localidad de
Cervantes, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Marea, a realizarse durante
el mes de febrero de cada año, en la localidad de San
Antonio, provincia de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cervantes se encuentra situada en el noroeste de la
provincia de Río Negro, en el departamento de General
Roca a la vera de la ruta 22. La ciudad fue fundada el
4 de octubre de 1910.
Desde la localidad rionegrina se trata de mantener
viva la expresión y la tradición campera, la jineteada
se constituyó en uno de los pilares en que se asentó el
atractivo de la fiesta de la localidad, la Fiesta Provincial
de la Jineteada se organizó con el objetivo principal de
promover y alentar a los jinetes y tropillas del mejor
nivel de la provincia.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Río Negro posee una diversidad de
posibilidades de hacer turismo y vivenciar diferentes
costumbres sociales que permite disfrutar de varias
fiestas culturales y deportivas. Una de ellas es la que se
desarrolla en la ciudad de Cinco Saltos, esta localidad
se encuentra ubicada en el noroeste del departamento
de General Roca sobre la margen izquierda del río
Neuquén.
Fue fundada el 10 de noviembre de 1914 y debe
su nombre a la cantidad de saltos que tiene el canal
principal de riego. Muy cerca de la localidad de Cinco
Saltos se encuentra el lago Pellegrini. Lugar donde se
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celebra cada año la Fiesta Provincial del Agua y de la
Alegría con un programa lleno de actividades.
Desde el año 1976 la zona se viste de fiesta, durante
los primeros días del mes de febrero se viste de fiesta
para homenajear al recurso primordial del valle, el
agua.
Durante el fin de semana del evento, en el predio
del balneario municipal se conjugan actividades acuáticas, culturales y artísticas, entre las que se destacan
el torneo de hándbol, ajedrez gigante en la playa, una
exhibición de windsurf, la competencia de tetratlón,
la regata, el concurso de balsas no convencionales y el
recital de bandas de música locales y zonales. Dentro
del marco de festejo los vecinos y turistas participan
de la “Procesión náutica”, un ritual religioso católico
en honor a Stella Maris, la virgen de los pescadores.
Además los visitantes pueden disfrutar de la feria
que organizan las distintas colectividades con comidas
y danzas típicas, y durante la ceremonia de final la
elección de la reina y el tradicional cierre con fuegos
artificiales en la punta del lago.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar las costumbres y lugares naturales que
nos brinda la provincia y homenajear al recurso primordial del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el agua.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.029/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública: Año
del Bicentenario de la Independencia Argentina y de la
resistencia creativa a la avanzada neoliberal en América
Latina, organizado por la Asociación de Maestros y
Profesores, a realizarse los días 12 y 13 de agosto de
2016 en la ciudad de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días viernes 12 y sábado 13 de agosto del año
2016 en la Escuela de Comercio N°1 de la ciudad de
La Rioja, se llevará a cabo el VII Congreso Popular en
Defensa de la Escuela Pública: Año del Bicentenario de
la Independencia Argentina y de la resistencia creativa
a la avanzada neoliberal en América Latina. Con el
espíritu de analizar el momento histórico que se está
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viviendo en la región, especialmente en la Argentina,
tras la implementación de nuevas políticas que impactan de manera directa en la educación, a 40 años del
golpe cívico-militar y a 200 años de la Independencia
de nuestro país, la Asociación de Maestros y Profesores
(AMP) de La Rioja, sindicato conducido por Rogelio
De Leonardi, pondrá en marcha la séptima edición del
Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública.
Este encuentro, que ya cuenta con catorce años desde
su aparición, promueve una pedagogía transformadora
y también una práctica sindical que la sustente, para
esto convoca pedagogos y referentes de la política
sindical de todo Latinoamérica.
Nacido como respuesta al deterioro de escuela pública en el 2002, y habiendo atravesado por un período
de avances en materia de derecho a la educación, este
año, Año del Bicentenario de la Independencia de la
República Argentina, la premisa apuntará nuevamente
contra las políticas neoliberales, desde una “resistencia
creativa a la avanzada neoliberal en América Latina”.
El eje central de este congreso será el análisis colectivo sobre las implementaciones del neoliberalismo
en las políticas educativas y sus efectos en la escuela
pública, de la misma manera se analizaran de manera
conjunta los desafíos de la región en la búsqueda de
alternativas que logren resistir con propuestas emancipadoras, en el caso de la Asociación de Maestros y
Profesores, se expresan en propuestas organizativas
como la construcción del Movimiento Pedagógico Latinoamericano que en el territorio se concreta en diversas
formas organizativas que responden a las iniciativas y
demandas de la educación en la región.
En el encuentro disertarán académicos, pedagogos
y sindicalistas de países latinoamericanos, tales como
Colombia, Chile, Uruguay Argentina, así como trabajadores de la educación de la provincia de La Rioja,
muchos de ellos integrados a los círculos pedagógicos y
al Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Entre los
conferencistas confirmados se encuentran: Pablo Imen
(Argentina), Diana María López Cardona (Colombia),
Juan Francisco Martínez Peria (Argentina), Alfonso
Tamayo (Colombia), Gladys Méndez (Uruguay), Marta
Maruco (Argentina), Guillermo Scherping (Chile).
Además de los disertantes nacionales e internacionales, estarán presentes en el VII Congreso, la secretaria
general de la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia
Alesso, entre otros referentes sindicales de distintos
lugares del país.
Los ejes temáticos a trabajar en el VII Congreso
Popular de Defensa de la Escuela Pública son:
– Retos político-pedagógicos en el marco del Bicentenario y el contexto neoliberal actual.
– Desafíos histórico-políticos y contemporáneos de
América Latina y el Caribe.
– Perspectivas del Movimiento Pedagógico Latinoamericano: presentación de experiencias de organiza-
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ción político-pedagógica como resistencia creativa al
neoliberalismo.
– Construcción del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en AMP La Rioja: círculos pedagógicos
- presentación de experiencias emancipadoras.
– Política sindical y derechos humanos en Latinoamérica.
– Actividades culturales: homenajes, presentación
de libros.
Por los fundamentos arriba expuestos, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.030/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 14 de septiembre, del Día Latinoamericano de la Imagen de la
Mujer en los Medios Comunicación, instituido por el
V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
realizado en la ciudad bonaerense de San Bernardo,
Argentina, en noviembre de 1990.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, realizado en la ciudad bonaerense de
San Bernardo en noviembre de 1990, por iniciativa
de un grupo de comunicadoras sociales y periodistas
se acordó conmemorar todos los 14 de septiembre el
Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación.
Se eligió el 14 de septiembre porque en esa fecha –en
el año 1981– empezó a emitirse por radio nacional de
Brasilia el programa radial Viva María, conducido por
la reconocida periodista Mara Régia. Este programa,
comprometido con la denuncia de las situaciones de
desprotección y vulneración de derechos de las mujeres
brasileñas, se mantuvo en el aire por un período de
diez años. En mayo de 1990, durante el gobierno democrático de Fernando Collor del Mello, por presiones
gubernamentales, fue censurado, medida que generó
la movilización por las calles de Brasilia de cinco mil
mujeres para exigir el levantamiento de la clausura.
El programa luego volvió a emitirse, y lo sigue
estando hasta nuestros días, contando con 30 años de
trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres
del Brasil, dedicándose a presentar temas relevantes
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y entrevistas con personalidades que contribuyen a
mejorar la vida de las mujeres.
En oportunidad de que se le entregara a Mara Régia
un reconocimiento durante el I Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias organizado
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, en septiembre de
2014, la periodista señaló que “Viva María nació para
quebrar el silencio frente a la violencia, el silencio es
cómplice de la violencia. Enfrentó años de plomo, ganó
piernas y se transformó en una caja de resonancia del
movimiento de mujeres de todo Brasil”1.
Cabe destacar que la necesidad de combatir los
contenidos sexistas y los estereotipos de género en los
medios de comunicación es un reclamo que viene desde
los años 70, siendo formalizado en 1995 durante la IV
Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing,
al ser elegidos los medios de comunicación como una
de las 12 áreas de acción prioritaria para combatir la
desigualdad entre los géneros.
En 1996, durante su 40º período de sesiones, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas abundó en las recomendaciones
formuladas en la Plataforma de Acción de Beijing sobre
la cuestión de la mujer y los medios de comunicación
y propuso a los Estados, a la comunidad internacional
y a la sociedad civil, que adoptaran nuevas medidas al
respecto e incluso que incorporen una perspectiva de
género en todas sus políticas y programas. Entre las
conclusiones convenidas de ese período de sesiones
figuraron medidas para sensibilizar acerca de la función
de los medios de comunicación en la promoción de
imágenes no estereotipadas de las mujeres.
La conmemoración de esta fecha persigue, entre
otros, el objetivo de visibilizar a las mujeres en su
diversidad cultural, étnica, social y económica, a la
vez que denuncia y se opone a la discriminación y a
las violencias que sufren las mujeres en los medios de
comunicación.
En nuestro país, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, definió por primera vez de manera específica la discriminación hacia las mujeres en los medios
de comunicación, al definir la violencia simbólica como
“la que a través de los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad”. Y luego especifica aún más este
tipo de violencia, al definir la violencia mediática como
una de sus modalidades, es decir, “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
1 Fuente: http://www.comunicarigualdad.com.ar/el-programa-que-dio-origen-al-dia-latinoamericano-de-la-imagende-la-mujer-en-los-medios-de-comunicacion/
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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”.
Luego, con mayor especificidad, este Congreso
Nacional incluyó entre los objetivos de la ley 26.522
de servicios de comunicación audiovisual la necesidad
de promover la equidad de género y el respeto a las
mujeres, al igual que en los contenidos de programación, y en la publicidad, en línea con el cumplimiento
de las disposiciones de la ley 26.485. Asimismo, se
contempló que la vulneración de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual por parte de las emisoras
de radio y televisión sea sancionada con penalizaciones
que van desde llamados de atención hasta la caducidad
de la matrícula, y la inclusión de puniciones económicas proporcionales a la publicidad que emite cada
programa.
Otro avance no menor en nuestro país, fue la firma
por la ex presidenta Cristina F. de Kirchner, del decreto
936/11 por medio del cual se establece la prohibición
de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen
o fomenten la explotación sexual, a fin de prevenir la
trata de personas.
Recientemente, manifestamos nuestro beneplácito
por el lanzamiento de la Red de Periodistas con Visión
de Género de las Américas el pasado 29 y 30 de julio
en la ciudad de Buenos Aires, red creada para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre periodistas y
comunicadoras sociales de los diferentes países de la
región, y para visibilizar la situación de las mujeres
en los mismos. Este lanzamiento estuvo motivado en
la necesidad de visibilizar en los medios de comunicación las temáticas y las problemáticas de género, y
la situación de las mujeres, desde una perspectiva de
género y feminista, particularizando en la realidad de
los países de las Américas.
Nuestro país cuenta con herramientas institucionales
y de políticas de avanzada para luchar contra la violencia mediática, las que crean un escenario necesario para
deconstruir los estereotipos de género en la publicidad
y en las programaciones radiales y televisivas.
Somos conscientes de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación
es un proceso lento, pero no imposible, por ello alentamos a seguir trabajando para lograr una verdadera
transformación, en la seguridad de que los medios de
comunicación son herramientas indispensables para
visibilizar los estereotipos de género y para promover
cambios significativos en la vida de las mujeres.
Una nueva conmemoración del Día Latinoamericano
de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación nos interpela a reflexionar sobre cuáles son los
avances que hemos logrado en la eliminación de los
estereotipos de género en los medios de comunicación,

y en la construcción de la imagen de las mujeres libre
de mitos, prejuicios y discriminaciones.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.031/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017, el financiamiento para las obras de defensas
costeras en playa Unión en la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estudios de la dinámica costera destacan que el
sector costero de Patagonia se encuentra sometido a
fenómenos de erosión generalizada, presentando en
el extremo sur los valores máximos de erosión costera
mientras que hacia el norte el fenómeno erosivo se
atenúa, con algunas excepciones, como ser en el sector
comprendido entre isla Escondida, playas Magagna y
Unión en la provincia del Chubut. La actual morfología
costera en Patagonia es relíctica, ya que se originó a
partir de condiciones climáticas que se dieron en el
pasado reciente, hecho que explica que actualmente la
costa patagónica manifieste una tendencia evolutiva
hacia la erosión de las geoformas presente.
En el caso de playa Unión y playa Magagna, localizadas en el sector noreste de la provincia de Chubut,
próximas a la desembocadura del río homónimo, la
interacción entre procesos naturales y actuaciones
sociales plantea una problemática compleja vinculada
con los riesgos de origen natural e inducidos antrópicamente. La dinámica de los procesos de erosión que
dominan la evolución geomorfológica del área y el
patrón de ocupación territorial identificado sustentan
la caracterización de dicho litoral como un área de
riesgo. En este proyecto se analizan los procesos de la
dinámica costera que generan condiciones de peligrosidad tanto natural como inducida antrópicamente en
ambas playas.
La pérdida de sedimentos en playa Unión se origina
por diversas razones, las vinculadas a la dinámica
natural corresponden a las siguientes:
La acción del viento, que al trasladar los materiales
de la playa tierra adentro, contribuye a incrementar la
erosión.
Las corrientes de mareas que arrastran la arena de la
playa, depositándola en aguas profundas.
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Las marejadas, es decir, la combinación de eventos
de pleamar extraordinarios con el accionar del viento.
Como consecuencia de un evento de marejada ocurrido
en el mes de julio del año 2010 en playa Unión, hubo
una importante disminución de material de la playa
como consecuencia del accionar del mar, que dejó al
descubierto la base del muro costanero.
La deriva litoral corresponde a una corriente costera,
que en el área de estudio adquiere un sentido predominante sur-norte y está directamente relacionada con
el oleaje y el viento, siendo a la vez factor de erosión,
transporte y alimentación de la playa.
Señora presidente, dado que los ritmos de la erosión
costera son propios de procesos naturales, contrarrestar
y atenuar el peligro que representan para la comunidad
que convive allí, depende del tipo de obras que se realicen sobre la costa y la resistencia de los materiales
que para dichas obras se empleen, ya sean espigones o
defensas, y la búsqueda para la solución debe ser activa
y continua para nuestras comunidades allí localizadas.
Deseo que esta obra sea objeto de una importante atención distributiva y federal y es por ello que debe estar
incluida en el presupuesto nacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.032/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y LA SALUD PÚBLICA
EN LA UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS
Y SUS RESIDUOS
CAPÍTULO I
Del ámbito de aplicación y disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en la fabricación, importación, almacenamiento, manipulación,
comercio y transporte de agroquímicos y la generación,
manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento
y de disposición final de sus residuos, los que quedan
sujetos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Es peligroso, a los efectos de esta ley, todo
agroquímico o sus precursores o sus residuos sólidos,
líquidos o gaseosos que pueden causar daño, directa
o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, los alimentos, la atmósfera o el ambiente en
general.
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Se entiende a partir de la sanción de esta ley que
todos los agroquímicos o sus principios activos, aunque
no sean identificados antes del uso como agroquímicos
o los residuos de agroquímicos, son productos biológicamente peligrosos, en los términos del artículo 189
bis del Código Penal, párrafos primero y tercero; y la
autoridad de aplicación debe dictar resolución fundada
científicamente para eximirlos de peligrosidad.
En todos los casos, para el correcto encuadre legal,
el uso de agroquímicos debe ser aprobado previamente
por la autoridad de aplicación. Para la aprobación,
la modificación o retiro del carácter peligroso de un
agroquímico o sus principios activos –aunque no sean
identificados como agroquímicos o sus residuos– la
autoridad de aplicación, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, deberá publicar
la propuesta dos veces al menos, la segunda con treinta
días hábiles de anticipación, en dos (2) medios gráficos
de tirada nacional y en la página institucional de la
autoridad de aplicación.
Las peticiones deberán ser fundadas e incluir una
opinión científica refrendada por profesional habilitado.
Las disposiciones de la presente son también de
aplicación a aquellos agroquímicos o sus residuos
que pueden usarse como insumos para otros procesos
industriales o productivos.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se establecen
las siguientes definiciones:
Agroquímicos: Pesticida, fitosanitario o cualquier
sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo,
incluyendo las especies no deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia negativa
en la producción, elaboración o almacenamiento de
los vegetales y sus productos. Son aquellos acaricidas,
fertilizantes, herbicidas, fitorreguladores, fungicidas e
insecticidas u otras sustancias aplicadas a los vegetales
antes o después de la cosecha para protegerlos durante
su desarrollo, almacenamiento y transporte. Los agroquímicos o sus residuos son productos peligrosos que
deben ser aplicados con una determinada metodología
aprobada por la autoridad de aplicación con la debida
dirección técnica profesional según esta ley, salvo
los que sean autorizados específicamente al libre uso
por la misma autoridad de aplicación, bajo resolución
fundada, de acuerdo a las condiciones indicadas en el
artículo 2º de esta ley.
Aplicador: Toda persona física o jurídica, pública
o privada registrada que aplica o libera al ambiente
agroquímicos, no está autorizado a su compraventa, y
está obligado a proveerse de estos productos a través
del usuario habilitado, entregándole al finalizar su tarea
los envases utilizados.
Certificado provisional de operación ambiental de
agroquímicos: Es el único documento que habilita con
carácter provisional en la República Argentina a manipular agroquímicos al fabricante, al importador, al pro-
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veedor mayorista, al comerciante minorista, al usuario,
al aplicador, al transportista y al operador de la planta
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de
residuos de agroquímicos (PATDRA). Entendiéndose
por “manipular” a quien fabrica, importa, distribuye,
comercializa en forma mayorista o minorista, deposita
o almacena, usa, aplica, transporta u opera agroquímicos o sus residuos.
Comerciante minorista de agroquímicos: Toda persona física o jurídica que comercialice agroquímicos
a los usuarios en forma directa.
Fabricante de agroquímicos: Toda persona física o
jurídica que fabrica agroquímicos y los vende a importadores o proveedores mayoristas.
Generador: Toda persona física o jurídica que, como
resultado de sus actos o de cualquier operación industrial, productiva, comercial o de servicios, produzca o
manipule agroquímicos o sus residuos. Entre ellos se
encuentran el fabricante, el importador, el proveedor
mayorista, el comerciante minorista, el usuario, el
aplicador, el transportista y el operador de la planta
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de
residuos de agroquímicos (PATDRA).
Gestión integral de envases con agroquímicos:
Conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de
acciones para el manejo de los agroquímicos y los
envases con residuos de agroquímicos, con el objetivo
de proteger la salud de los seres vivos, el suelo, el agua,
los alimentos, la atmósfera y el ambiente en general,
atendiendo a los objetivos y jerarquía de opciones de
la presente ley, desde la industrialización, producción,
generación, almacenamiento, transporte y tratamiento,
hasta su disposición final o utilización como insumo de
otro proceso productivo.
Importador de agroquímicos: Toda persona física o
jurídica que importa agroquímicos y los vende a proveedores mayoristas o comercios minoristas.
Manipular/manipulación: Se entiende por manipular
o manipulación de agroquímicos o residuos a quien
los fabrica, importa, distribuye, comercializa en forma
mayorista o minorista, deposita o almacena, usa, aplica,
transporta o es un operador de este tipo de productos
o sus residuos.
Operador: Toda persona física o jurídica, responsable
de la planta de almacenamiento, tratamiento y disposición
final de residuos de agroquímicos (PATDRA), que se
encuentra autorizada por la autoridad de aplicación o
las competentes para modificar las características físicas
y/o la composición química de cualquier envase con
residuos de agroquímicos dentro de las instalaciones
de la planta citada; de modo tal que se eliminen sus
propiedades nocivas, se recupere energía y/o recursos
materiales, se obtenga un residuo menos tóxico,
posibilite su recuperación y reciclado, lo haga más
seguro para su transporte o disposición final. No está
autorizada para la compraventa de agroquímicos.
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Peligro: Es un fenómeno operativo, biológico, físico
o químico vinculado a un producto, sus residuos o a
su manipulación, que puede crear una situación de
compromiso adverso para la salud de los seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, los alimentos, la atmósfera
o el ambiente en general.
Planta de almacenamiento, tratamiento y disposición
final de los residuos de agroquímicos (PATDRA): Es
un establecimiento en el que los envases con residuos
agroquímicos se clasifican y depositan en espacios
netamente separados según la tipificación establecida
por esta ley. En él se procede al tratamiento adecuado
de los envases, derivándolos para su valorización o
disposición final, según corresponda. Son plantas
que están a cargo de los fabricantes y/o importadores
y/o proveedores mayoristas, cuyos operadores deben
registrarse y ser habilitados por la autoridad de
aplicación y las autoridades provinciales y municipales
competentes. Deben estar ubicadas en áreas industriales
no urbanas o rurales con accesos independientes
para los transportes de envases con residuos de
agroquímicos, y localizados a no menos de dos mil
(2.000) metros de viviendas o locales que industrialicen
o comercialicen alimentos o en áreas rurales, debiendo
cumplir con las normas nacionales, provinciales y
municipales que correspondan.
Superficies de contacto: Son todas aquellas superficies de elementos, envases, utensilios, equipamientos, infraestructura, etcétera, que en forma directa o
indirecta toman contacto con los agroquímicos y/o
sus residuos.
Transportista autorizado: Toda persona física o
jurídica autorizada por la autoridad de aplicación y las
autoridades competentes para realizar el transporte de
agroquímicos o sus residuos desde las fábricas, depósitos, proveedores mayoristas, comerciantes minoristas,
usuarios o de la planta de almacenamiento, tratamiento
y disposición final de residuos de agroquímicos (PATDRA).
Usuario: Toda persona física o jurídica que adquiera
agroquímicos para su uso en el ámbito del establecimiento agropecuario de su titularidad como dueño o
guardián, y como consecuencia de ello, sea tenedor de
envases con agroquímicos o sus residuos, los almacene,
manipule o aplique.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) será la autoridad de aplicación según los alcances y forma que establezca la
reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Compete a la autoridad de aplicación:
a) Autorizar, restringir, suspender o prohibir el
uso de agroquímicos o sus sustancias activas,
según su tipo, toxicidad y destino; todo ello,
con el dictamen del Consejo Nacional de Eva-
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

luación Científica, Aptitud y Toxicidad de los
Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º de
esta ley;
Entender en la determinación de los objetivos
y políticas en materia de agroquímicos y sus
residuos, privilegiando las buenas prácticas de
uso de los agroquímicos, su manipulación y las
formas de tratamiento de sus residuos y envases, relativas a su almacenamiento transitorio
en el establecimiento agropecuario, traslado,
reciclado, reutilización y disposición final, y la
incorporación de las tecnologías más adecuadas para preservar el ambiente en general; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Entender en la importación, exportación y
fiscalización del manejo de agroquímicos y
generación, producción, industrialización,
identificación y rotulación; envases; almacenamiento, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos de agroquímicos, y llevar un registro de las personas físicas
o jurídicas que intervengan en alguna de las
etapas de manipulación de los agroquímicos;
Ejecutar los planes, programas y proyectos del
área de su competencia, elaborados conforme
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo,
conforme las disposiciones de la presente ley;
Entender en la fiscalización de la elaboración
de agroquímicos y generación, producción,
industrialización, manipulación, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos
de agroquímicos;
Entender en el ejercicio del poder de policía
ambiental, en lo referente a los agroquímicos
o sus residuos, e intervenir en la radicación de
los establecimientos industriales, productivos,
comerciales y de servicios que los fabriquen,
generen, almacenen, apliquen, manipulen,
traten o destinen a la disposición final;
Entender en la elaboración, fiscalización y
aprobación de las normas complementarias a
la presente ley, relacionadas con la contaminación ambiental y la salud pública, relativas a
los agroquímicos o sus residuos; su rotulación,
envases, otros insumos y la promoción de estos
productos; dictando las pertinentes reglamentaciones;
Llevar un Registro Nacional de Agroquímicos
y establecer los requisitos, procedimientos,
alcances y criterios para el registro de éstos
productos que incluyan las sustancias activas,
nuevas y equivalentes, sus impurezas, los productos formulados, sustancias acompañantes y
coadyuvantes, las modalidades de aplicación,
métodos y recomendaciones para el uso se-

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Reunión 13ª

guro de los agroquímicos, así como los usos
y/o cultivos a los que podrá destinarse; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Determinar los recaudos a seguir ante solicitudes de realización de pruebas o ensayos con
productos agropecuarios que se encuentren
en etapa de investigación y desarrollo que
impliquen la liberación al ambiente de éstos,
y exigir la información necesaria y las condiciones necesarias de seguridad y de control de
la identificación de los productos, toxicidad,
ecotoxicidad, bioseguridad, límites máximos
y áreas y restricciones a la aplicación; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Realizar las revalidaciones de los registros de
principios activos y/o productos formulados
que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, agudas y crónicas,
de eficacia o ineptitud agroquímica, acordes
con los avances científicos y tecnológicos que
se produzcan; todo ello, con el dictamen del
Consejo Nacional de Evaluación Científica,
Aptitud y Toxicidad de los Agroquímicos, que
se crea en el artículo 7º de esta ley;
Otorgar el Certificado de Aptitud Agroquímica,
como condición previa a la fabricación, importación o uso de un producto agroquímico; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Informar a la Autoridad competente de
Agroindustria, Salud y Ambiente sobre los
procedimientos y resultados obtenidos en la
investigación de los agroquímicos autorizados
y la documentación respaldatoria, que incluirá la información toxicológica actualizada
del producto y los mecanismos sanitarios de
tratamiento ante accidentes o incidentes en
seres vivos, el medio ambiente o superficies
de contacto;
Establecer y dictar las normas relativas a los
límites máximos de residuos de productos
agroquímicos (LMRs) en vegetales, sus partes,
productos, subproductos y derivados; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Establecer y dictar las normas y recomendaciones que correspondan sobre el “período de
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carencia” que debe transcurrir entre la última
aplicación del agroquímico y la cosecha; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Establecer el tiempo mínimo de reingreso a los
cultivos, es decir, el tiempo que debe esperarse
después de la aplicación para el ingreso de
personas, animales y equipos al área tratada
con agroquímicos; todo ello, con el dictamen
del Consejo Nacional de Evaluación Científica,
Aptitud y Toxicidad de los Agroquímicos, que
se crea en el artículo 7º de esta ley;
Crear un sistema de información de libre
acceso a la población con el objeto de hacer
públicas las medidas que se implementen en
relación con la fabricación, producción, industrialización, manipulación, aplicación, transporte y almacenamiento de agroquímicos o la
generación, almacenamiento, manipulación,
transporte, tratamiento y disposición final de
sus residuos;
Realizar la evaluación del impacto ambiental
respecto de todas las actividades relacionadas
con los agroquímicos o sus residuos; todo
ello, con el dictamen del Consejo Nacional de
Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de
los Agroquímicos, que se crea en el artículo 7º
de esta ley;
Promover los sistemas de trazabilidad de los
agroquímicos, sus envases y residuos y la
mejora continua durante todo el proceso de
fabricación, producción, almacenamiento,
manipulación, aplicación, tratamiento y destino
final de los residuos;
Dictar normas complementarias en materia de
agroquímicos y sus residuos sólidos, líquidos
y gaseosos;
Intervenir en los proyectos de inversión que
cuentan con o requieran financiamiento específico proveniente de organismos o instituciones
nacionales o de la cooperación internacional;
privilegiando la contratación de los servicios
que puedan brindar los organismos oficiales
competentes y universidades nacionales y provinciales, para la asistencia técnica necesaria
para el ejercicio de sus atribuciones;
Concientizar a los distintos actores y a la población sobre los procesos de manipulación de
los agroquímicos y sus residuos;
Recibir y registrar toda la información de las
autoridades provinciales y municipales, referida a la implementación y el cumplimiento de
la presente ley;
Administrar los recursos de origen nacional
destinados al cumplimiento de la presente ley;
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w) Dirimir en caso de controversias, velando por
la aplicación eficaz del principio de interjurisdiccionalidad;
x) Ejercer todas las demás facultades y atribuciones que por esta ley se le confieren;
y) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la
reglamentación de la presente ley.
Art. 6º – Créase el consejo consultivo, de carácter
honorario, que tendrá por objeto asesorar y proponer
iniciativas a la autoridad de aplicación sobre temas
relacionados con la presente ley. Dicho consejo estará
integrado por representantes titulares y representante
alterno por cada uno de los siguientes organismos
públicos y entidades:
a) Uno (1) por el Ministerio de Agroindustria;
b) Uno (1) por el Ministerio de Salud;
c) Uno (1) por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
d) Uno (1) por el Comisión Federal Fitosanitaria
(CFF);
e) Uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI);
f) Uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA);
g) Uno (1) por el Consejo Federal Agropecuario
(CFA);
h) Uno (1) por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
i) Uno (1) por el Consejo Nacional de Evaluación
Científica, Aptitud y Toxicidad de los Agroquímicos creado por el artículo 7º de esta ley;
j) Tres (3) por organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales de salud, rurales y
alimentación;
k) Dos (2) por las cámaras empresarias afines a la
temática;
l) Uno (1) por la UATRE;
m) Dos (2) por asociaciones de defensa al consumidor.
Art. 7º – Creáse el Consejo Nacional de Evaluación
Científica, Aptitud y Toxicidad de los Agroquímicos,
quien tendrá como misión lo siguiente:
1. Proponer a la autoridad de aplicación en el
término de ciento ochenta (180) días, para su
aprobación por el Poder Ejecutivo nacional:
a) Un índice de toxicidad máxima admisible
individual (TMAI) por producto;
b) Un índice de toxicidad máxima admisible
individual (TMAI) por residuo;
c) Un índice de toxicidad máxima admisible
total (TMAT) por actividad relativa a la
manipulación de los agroquímicos;
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d ) Un índice de toxicidad máxima admisible
total (TMAT) en el conjunto de actividades relativas a la manipulación de los
agroquímicos, es decir la fabricación, importación, distribución, comercialización
mayorista, comercialización minorista,
depósito o almacenamiento, uso, aplicación, transporte u operación de agroquímicos o sus residuos.
2. Analizar las denuncias que se presenten sobre
la manipulación de los agroquímicos y dictaminar en forma vinculante ante la autoridad de
aplicación.
3. Emitir dictamen sobre la inaplicabilidad de
determinado agroquímico o sobre su manipulación en la República Argentina.
Art. 8º – El Consejo Nacional de Evaluación Científica, Aptitud y Toxicidad de los Agroquímicos se
integrará de la siguiente forma:
a) Tres (3) expertos del Ministerio de Agroindustria;
b) Tres (3) expertos del Ministerio de Salud;
c) Tres (3) expertos del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable;
d) Tres (3) expertos del Ministerio de Ciencia y
Técnica;
e) Tres (3) expertos de Universidades Nacionales;
f) Un (1) experto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI);
g) Un (1) experto de las Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria;
h) Un (1) experto de la Academia Nacional de
Medicina;
i) Un (1) experto de la Academia Nacional de
Bioquímica o Química.
Los expertos seleccionados deberán acreditar suficientes antecedentes científicos, académicos o profesionales en la actividad y ninguno de los miembros integrantes del consejo podrá tener vínculos laborales con
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes
mayoristas o minoristas, almacenadores, transportistas,
usuarios, aplicadores u operadores de agroquímicos o
sus residuos, desde al menos diez años anteriores a su
designación. Ni ocupar cargos jerárquicos en la administración pública nacional, provincial o municipal, a
excepción de la docencia universitaria.
En forma rotativa uno de los expertos del Ministerio
de Agroindustria, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejercerá la
presidencia; y otro, la secretaría, quien reemplazará al
presidente en caso de ausencia.
En cualquiera de los casos, los dictámenes que
elabore este consejo deberán contar al menos con el
aval de dos tercios (2/3) del total de los miembros del
consejo.

Reunión 13ª

Art. 9º – Serán autoridades competentes los organismos que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones. Las autoridades competentes deberán:
a) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la
presente ley;
b) Recibir y autorizar los sistemas de gestión
presentados por los generadores;
c) Fiscalizar los sistemas integrales de gestión
de los agroquímicos, sus envases y demás
residuos;
d) Evaluar la posibilidad de unificar los sistemas
de gestión, teniendo en cuenta su integración
con otros, tendiendo a la conformación de sistemas integrados bajo criterios de objetividad;
e) Promover la creación de ámbitos territoriales
regionalizados a los efectos de maximizar la
eficiencia en el cumplimiento de la presente
ley, mancomunando regionalmente los esfuerzos de implementación y control;
f) Instar los mecanismos para que los generadores
cumplan con su obligación de informar a la
sociedad en su conjunto;
g) Presentar a la autoridad de aplicación anualmente un informe que acredite la gestión implementada en sus respectivas jurisdicciones,
así como los datos cuantitativos para evaluar
el cumplimiento de la ley;
h) Respetar los principios de interjurisdiccionalidad y simplificación de procedimientos;
i) Promover la implementación de acciones de
autogestión de acuerdo a lo establecido por el
artículo 26 de la Ley General del Ambiente,
25.675.
CAPÍTULO III
El Certificado Provisional de Operación Ambiental
de Agroquímicos
Art. 10. – El otorgamiento del Certificado Provisional de Operación Ambiental de Agroquímicos
(CEPOAA) será de carácter provisorio y habilitará
al generador a operar con agroquímicos autorizados.
Estará sujeto a su revocación inmediata e inapelable,
por parte de la autoridad de aplicación, con fundamento
científico-técnico referido a cuestiones de infraestructura, operativas, biológicas, físicas o químicas vinculadas
a un agroquímico, sus residuos, su manipulación, los
locales y equipos, que puedan crear una situación de
compromiso adverso para la salud de los seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, los alimentos, la atmósfera
o el ambiente en general.
CAPÍTULO IV
Los generadores de agroquímicos y sus residuos
Art. 11. – Será considerado generador, a los efectos de la presente, toda persona física o jurídica que,

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como resultado de sus actos o de cualquier proceso
u operación industrial, productiva, comercial o de
servicios, produzca, genere o manipule agroquímicos
y/o sus residuos, en los términos de los artículos 2° y
3º de la presente ley. Todo generador de agroquímicos
o sus residuos es responsable, en calidad de dueño de
los mismos, de todo daño producido por éstos, en los
términos previstos en la presente ley.
Art. 12. – Todo establecimiento que realice cualquiera de las prácticas indicadas en los artículos 2º, 3º
y 11 de esta ley está obligado a disponer el Certificado
Provisional de Operación Ambiental de Agroquímicos
(CEPOAA) y a realizar una evaluación del impacto
ambiental de las actividades relacionadas con la localización, disposición, tratamiento o manipulación de
los agroquímicos o sus residuos.
Art. 13. – La autoridad de aplicación llevará y
mantendrá actualizado un Registro Nacional de Generadores de Agroquímicos y sus Residuos (Renagas),
en el que deberán inscribirse las personas físicas o
jurídicas responsables de cualquier proceso u operación
industrial, productiva, comercial, almacenamiento o de
servicios que produzca, genere o manipule agroquímicos y/o sus residuos, en los términos de los artículos 2°
y 3º de la presente.
Art. 14. – Los generadores de agroquímicos y/o
sus residuos deberán cumplimentar, las obligaciones
previstas en la presente ley, para su inscripción en el registro, y las establecidas por la autoridad de aplicación.
Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad
de aplicación otorgará el Certificado Provisional de
Operación Ambiental de Agroquímicos (CEPOAA),
instrumento que acredita, en forma provisional y exclusiva, los procedimientos aprobados de trazabilidad y/o
fabricación y/o industrialización y/o almacenamiento
y/o manipulación y/o transporte y/o tratamiento y/o
disposición final que los inscritos aplicarán en los
agroquímicos y/o sus residuos, según se trate.
Este Certificado Provisional de Operación Ambiental
de Agroquímicos (CEPOAA) será renovado en forma
anual, en tanto se mantengan las condiciones originales
de otorgamiento, no hayan variado las condiciones
generales ambientales o los procedimientos se adecuen
a los nuevos requisitos exigibles.
La autoridad de aplicación establecerá anualmente
el valor de la tasa que deberán abonar todos los generadores de agroquímicos y/o sus residuos.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días hábiles administrativos contados desde la presentación de la totalidad de
los requisitos. En caso de silencio, vencido el término
indicado, se aplicará lo dispuesto por el artículo 10 de
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
19.549.
Art. 16. – El Certificado Provisional de Operación
Ambiental de Agroquímicos (CEPOAA) se otorgará
una vez cumplidos los requisitos de habilitación de los
respectivos establecimientos de fabricación, produc-
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ción, industria, comercio, almacenamiento, transporte,
tratamiento o disposición final u otras actividades que
generen u operen con agroquímicos o sus residuos. Del
mismo modo, la baja de la habilitación de los establecimientos referidos significará la pérdida del certificado
provisional otorgado.
La autoridad de aplicación podrá acordar con los
organismos competentes provinciales o municipales
la habilitación y control de los distintos tipos de establecimientos de producción, industrialización, almacenamiento, comercialización, transporte, tratamiento y
disposición final de agroquímicos, y la unificación de
procedimientos que permita simplificar las tramitaciones, dejando a salvo la competencia y jurisdicción de
cada uno de los organismos intervinientes.
Art. 17. – Los obligados a inscribirse en el Registro
Nacional de Generadores de Agroquímicos y sus Residuos (Renagas) que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente se encuentren funcionando tendrán un plazo
de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de
apertura del registro, para la obtención del correspondiente Certificado Provisional de Operación Ambiental
de Agroquímicos (CEPOAA). Si las condiciones de
funcionamiento no permitieren su otorgamiento, la
autoridad de aplicación estará facultada a prorrogar
por única vez el plazo, para que el responsable cumplimente los requisitos exigidos. Vencidos dichos plazos,
y persistiendo el incumplimiento, serán de aplicación
las sanciones previstas en la presente ley.
La suspensión o cancelación del Renagas o del
CEPOAA no impedirá el ejercicio de las atribuciones
acordadas a la autoridad de aplicación, ni eximirá a los
sometidos a su régimen de las obligaciones y responsabilidades que se establecen en esta ley.
La autoridad de aplicación podrá inscribir de oficio
a los titulares que por su actividad se encuentren comprendidos en los términos de la presente ley.
No será admitida la inscripción de sociedades
cuando uno o más de sus directores, administradores,
gerentes, mandatarios o gestores estuvieren desempeñando o hubieren desempeñado alguna de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de
suspensión o cancelación del Renagas o del CEPOAA
por violaciones a la presente ley cometidas durante
su gestión. En el caso de que una sociedad no hubiera
sido admitida en el Renagas o que, admitida, haya sido
inhabilitada, ni ésta ni sus integrantes podrán formar
parte de otras sociedades para desarrollar actividades
reguladas por esta ley, ni hacerlo a título individual,
excepto los accionistas de sociedades anónimas y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones
indicadas en el artículo anterior cuando se cometió la
infracción que determinó la exclusión del Renagas.
Art. 18. – Los generadores, según establezca en cada
caso la autoridad de aplicación, deberán:
a) Responsabilizarse por la gestión de los agroquímicos y de los envases con sus residuos,
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b)

c)

d)

e)

f)

cumpliendo la jerarquía de opciones según lo
establecido en esta ley;
Identificar y rotular los envases de acuerdo a lo
establecido por la legislación vigente y lo que
pudiera establecer la autoridad de aplicación,
de manera de garantizar la correcta información del sistema de gestión y trazabilidad
implementado. La información establecida
en la presente ley deberá estar incluida, sin
excepción, en el rótulo;
Establecer, en los canales de distribución y
venta, los mecanismos de información que
faciliten la gestión integral de los envases con
agroquímicos y/o sus residuos;
Considerar los aspectos ambientales en el
diseño y presentación de los envases de agroquímicos de forma de minimizar la generación
de residuos y facilitar la valorización de los
mismos;
Realizar convenios con entidades públicas o
privadas para facilitar las actividades del sistema de gestión, informando fehacientemente
a las autoridades competentes;
Elaborar e implementar programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado
de los envases con agroquímicos y de los envases con sus residuos.

Art. 19. – Todo generador deberá solicitar su inscripción y autorización pertinente en el Registro Nacional
de Generadores de Agroquímicos y sus Residuos (Renagas), según corresponda, como:
a) Fabricante;
b) Importador;
c) Proveedor mayorista;
d) Comerciante minorista;
e) Usuario;
f) Aplicador;
g) Transportista;
h) Operador de la planta de almacenamiento,
tratamiento y disposición final.
Los generadores deberán presentar una declaración
jurada en la que manifiesten, entre otros datos exigibles,
los siguientes, según determine en cada caso la autoridad
de aplicación:
a) De identificación: nombre completo o razón
social; nómina del directorio, socios gerentes,
administradores, representantes y/o gestores,
según corresponda; domicilio legal;
b) Domicilio real y nomenclatura catastral de los
establecimientos de fabricación, industrialización, producción, almacenamiento, comercio,
transporte, transformación o disposición final
de los agroquímicos y/o sus residuos; características edilicias y de equipamiento;
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c) Listado y composición de las sustancias utilizadas en la formulación de agroquímicos.
Características físicas, químicas o biológicas de
cada uno de los agroquímicos y/o sus residuos.
Método de evaluación de las características de
los agroquímicos y/o sus residuos;
d) Método y lugar de tratamiento y/o disposición
final y forma de transporte, si correspondiere,
para cada uno de los agroquímicos o sus residuos generados;
e) Cantidad anual estimada de utilización de cada
uno de los agroquímicos o sus residuos generados;
f) Memoria descriptiva de procesos sufridos por
los agroquímicos y de la generación de residuos;
g) Procedimiento de extracción de muestras;
h) Método de análisis de lixiviado y estándares para
su evaluación;
i) Listado del personal expuesto a efectos producidos por las actividades reguladas por la presente
ley y procedimientos precautorios, de seguridad
en el trabajo y de diagnóstico precoz.
Art. 20. – Los generadores de agroquímicos o sus
residuos deberán:
a) Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos que generen;
b) Separar en forma adecuada y no mezclar los
agroquímicos y residuos incompatibles entre sí;
c) Envasar los agroquímicos y/o sus residuos,
identificando los recipientes y su contenido,
numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga
la autoridad de aplicación;
d) Entregar los residuos de agroquímicos, salvo los
autorizados a tratarlos en sus propias plantas, a
los transportistas autorizados, con indicación
precisa del destino final en el pertinente manifiesto que refiere esta ley.
En el supuesto de que alguno de los generadores esté
autorizado por la autoridad de aplicación a tratar los
residuos en su propia planta, deberá llevar los mismos
registros y procedimientos de la Planta de Mantenimiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos
de Agroquímicos (PATDRA).
Art. 21. – Todo generador debe contar con dirección
técnica de profesional con formación universitaria en
manipulación de agroquímicos, ambiente sustentable y
salud, matriculado y habilitado en la jurisdicción correspondiente del colegio o consejo profesional.
CAPÍTULO V
Del manifiesto de los agroquímicos y/o sus residuos
en general
Art. 22. – La naturaleza y cantidad de los agroquímicos o sus residuos generados, su origen, transferencia
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entre los distintos generadores, así como todos los
procesos sufridos desde la fabricación hasta la disposición final, y cualquier otra operación que respecto de
los mismos se realiza, queda documentada en un instrumento que lleva la denominación de “manifiesto”.
Sin perjuicio de los demás recaudos previstos en la
trazabilidad indicada en el capítulo VII de la presente,
el manifiesto deberá contener:
a) Número serial del documento;
b) Datos de identificación del generador en la
etapa que corresponda y sus respectivos números de inscripción en el Registro Nacional de
Generadores de Agroquímicos y sus Residuos
(Renagas);
c) Descripción y composición de los agroquímicos y/o sus residuos;
d) Cantidad total –en unidades de peso, volumen
y concentración– de cada uno de los agroquímicos y/o sus residuos a ser transportados; tipo
y número de contenedores que se carguen en el
vehículo de transporte;
e) Instrucciones especiales para el transportista y
para la Planta de Almacenamiento, Tratamiento
y Disposición Final de los Residuos de Agroquímicos (PATDRA);
f) Firmas de los generadores y transportistas de
los agroquímicos y sus residuos.
CAPÍTULO VI
De la gestión de los agroquímicos y de sus envases
con residuos
Art. 23. – Prohíbense las siguientes prácticas con
productos agroquímicos y/o sus residuos:
a) La utilización, aplicación, manipulación, almacenamiento y transporte de agroquímicos
en áreas urbanas;
b) La aplicación aérea de agroquímicos a menos
de 2.500 metros de zonas urbanas, viviendas
permanentes, escuelas rurales, asentamientos
humanos, huertas, plantas apícolas, criaderos
de cerdos o aves, explotación e industrialización de productos animales o vegetales; ríos,
arroyos, lagunas, cursos, espejos y pozos de
agua;
c) La aplicación y utilización terrestre de agroquímicos en áreas rurales a menos de 1.000
metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos,
plantas apícolas, criaderos de cerdos o aves,
explotación e industrialización de productos
animales o vegetales;
d) La aplicación y utilización terrestre de agroquímicos en áreas rurales a menos de 500 metros
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de ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos y
pozos de agua.
La autoridad de aplicación podrá ampliar las
distancias de protección indicadas con fundamento en el cuidado de la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera y el ambiente, pudiendo en
su caso prohibir la aplicación aérea e incluso
terrestre de agroquímicos, previo dictamen del
Consejo Nacional de Evaluación, Aptitud y
Toxicidad de los Agroquímicos, conforme lo
establecido en el artículo 7º de esta ley. Salvo
que la urgencia lo requiera, momento en el
cual podrá suspender en forma preventiva la
actividad a referéndum del citado consejo;
e) La importación, introducción y transporte de
todo tipo de residuos de agroquímicos, provenientes de otros países al territorio nacional y
a sus espacios aéreos, marítimos y fluviales;
f) La aplicación de agroquímicos o la manipulación de sus residuos en presencia de niños,
niñas y adolescentes hasta los 18 años, o encomendarle tareas a título oneroso o gratuito,
que, en forma directa o indirecta, los vinculen
con la manipulación de los agroquímicos y/o
sus residuos.
Art. 24. – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley todos los agroquímicos y los envases
con sus residuos, en virtud de la toxicidad, utilizados
en todo el territorio nacional, los que deberán recibir
una gestión diferenciada y condicionada, de acuerdo a
lo que se establece en esta ley.
De conformidad con lo establecido por la Ley General del Ambiente, 25.675, y a los efectos de esta ley y
de una producción agrícola sustentable, se establecen
los siguientes principios rectores:
a) Responsabilidad extendida y compartida:
Entendida como el deber de cada uno de los
generadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión integral de los agroquímicos
o sus residuos puestos por ellos en el ámbito
rural, perirural o urbano;
b) Interjurisdiccionalidad: A los efectos de esta
ley, las autoridades competentes, en sus acuerdos por movimientos interjurisdiccionales de
los agroquímicos y sus envases llenos o con sus
residuos, no podrán colocarse en una posición
de aislamiento económico, social, sanitario y
ambiental. El tránsito interjurisdiccional no
podrá ser prohibido por las provincias, pero sí
regulado en función del interés nacional y provincial de preservar la salud de los seres vivos,
el suelo, el agua, la atmósfera, los alimentos y
el ambiente en general;
c) Simplificación de procedimientos: Para los
procedimientos de registros y autorizaciones
derivados de la presente ley, las autoridades
competentes y la autoridad de aplicación, en
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el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán establecer mecanismos razonables de
simplificación procedimental.

2. A los fines de la presente ley, se distinguen dos
(2) clases de envases con residuos de agroquímicos:

Art. 25. – Procedimientos generales de manejo de
los agroquímicos y de los envases con residuos de
agroquímicos:

a) Aquellos envases con residuos de agroquímicos que son susceptibles de ser
sometidos al procedimiento de reducción
de residuos;

I. Envases con agroquímicos
El expendio mayorista o minorista de agroquímicos sólo podrá hacerse mediante la presentación
de una receta de prescripción emitida por un
profesional con formación universitaria en manipulación de agroquímicos, ambiente sustentable y
salud, matriculado y habilitado en la jurisdicción
correspondiente del colegio o consejo profesional.
La fabricación, importación, provisión mayorista y comercialización minorista deberá
realizarse en locales previamente habilitados
por la autoridad de aplicación y las competentes
provinciales y municipales, en las condiciones sanitariamente adecuadas que por la reglamentación
se establezcan. Estos locales o depósitos deberán
ubicarse en todos los casos fuera del ejido urbano
de los municipios.
Al envase del agroquímico se le exigirá su
aprobación por la autoridad de aplicación y la
debida identificación mediante un rótulo en su
cara principal con la indicación de la toxicidad
de los productos. Además de ello, se deberá
asegurar que la tapa de cierre del continente del
agroquímico disponga de un sistema que impida
el desprendimiento o separación de ésta del envase, para asegurar su cierre una vez utilizado el
contenido.
II. Envases con residuos de agroquímicos
1. Se establece la siguiente jerarquía de opciones
para la gestión integral de envases con residuos
de agroquímicos:
1.1. Prevención en la generación.



1.2. Reutilización.
 Reciclado.



 Valorización.



 Disposición final.
Las opciones de reutilización, reciclado y valorización sólo tendrán lugar en aquellos casos
establecidos por la autoridad de aplicación vía
reglamentaria.
La elección de una opción de gestión jerárquicamente inferior deberá ser debidamente
fundada por el generador y autorizada por la
autoridad de aplicación.

b) Aquellos envases con residuos de agroquímicos que no pueden ser sometidos al
procedimiento de reducción de residuos,
ya sea por sus características físicas o por
contener sustancias no miscibles o no
dispersables en agua.
3. Queda prohibida toda acción que implique una
manipulación y almacenamiento inadecuado de
los envases con residuos de agroquímicos y su
abandono, vertido, quema o enterramiento en
todo el territorio nacional, del mismo modo
que la comercialización o entrega de envases
de agroquímicos a personas físicas o jurídicas
por fuera del sistema autorizado, sin perjuicio
de las demás restricciones que imponga esta
norma.
4. Queda prohibido el uso del material recuperado
para elaborar cualquier tipo de productos que,
por su utilización o naturaleza, puedan implicar
riesgos para la salud humana o animal, o tener
efectos negativos sobre los alimentos, agua,
suelo, atmósfera o el ambiente en general.
La autoridad de aplicación definirá los usos
prohibidos del material valorizado o reciclado
procedente de la aplicación de la presente.
5. La gestión deberá cumplir con las bases mínimas que se establecen a continuación:
a) La trazabilidad indicada en el capítulo VII
de esta ley, la fabricación, producción,
industrialización, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final será de directa responsabilidad
de los generadores correspondientes de
acuerdo a lo establecido en la presente ley,
sin perjuicio de las obligaciones que les
correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma;
b) La autoridad de aplicación exigirá a los
generadores una adecuación progresiva
de la gestión que se establece en esta ley
durante el plazo máximo de un (1) año.
Vencido este plazo no podrán manipular
los agroquímicos o sus residuos, hasta
tanto no cumplan con lo establecido en
esta ley.
6. La gestión integral de envases con residuos de
agroquímicos deberá:
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a) Formular procedimientos de gestión
integral de los envases con residuos de
agroquímicos a fin de lograr la mayor eficiencia en su recolección y en el marco de
la trazabilidad establecida en el capítulo
VII de esta ley o los que por vía reglamentaria se establezcan;
b) Determinar procedimientos específicos
pudiendo incluir incentivos económicos
que aseguren la devolución de los envases
con residuos de agroquímicos por parte
del usuario. A tal fin podrá condicionar la
venta de agroquímicos a aquellos usuarios
que no realizaron su devolución en tiempo
y forma;
c) Considerar la adopción de formas asociativas de los generadores a los fines de optimizar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;
d) Establecer la logística general para la gestión integral de los envases con residuos
de agroquímicos;
e) Garantizar la trazabilidad y el control,
tanto de los envases con agroquímicos
como de los envases con sus residuos o de
los procesos que en esta ley se establecen
y de los que en el futuro la autoridad de
aplicación pueda efectuar;
f) Adecuarse a las particularidades de cada
región productiva y tipo de usuario, con
el fin de asegurarle eficiencia y seguridad
al sistema;
g) Garantizar el correcto tratamiento de los
envases con residuos de agroquímicos;
h) Facilitar e impulsar el desarrollo de capacidades en cada uno de los eslabones de
la cadena con el fin de adecuar y mejorar
la calidad de cada uno los procesos intervinientes hasta el destino final de los
envases con residuos de agroquímicos;
i) Proponer, gestionar y difundir programas
y mecanismos de concientización y capacitación en el manejo adecuado de los
envases con residuos de agroquímicos
y proponer a la autoridad de aplicación
nuevas formas de mejora continua de los
sistemas en cualquiera de sus etapas.
7. Los envases con residuos de agroquímicos
sólo podrán gestionarse mediante los canales
establecidos por la autoridad de aplicación y
las provincias y municipalidades que correspondan.
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III. Del fabricante, el importador y el proveedor
mayorista
El fabricante, el importador y el proveedor
mayorista asegurarán:
a) La provisión de los agroquímicos y sus envases, conforme establece esta ley y la legislación
aplicable en la materia;
c) El cumplimiento a la presente ley;
d) La venta de los agroquímicos exclusivamente
a los comerciantes minoristas habilitados por
la autoridad de aplicación;
e) La instalación a su costo y la realización de las
operaciones de las Plantas de Almacenamiento,
Tratamiento y Disposición Final de Residuos
de Agroquímicos (PATDRA), en los lugares
que indique la autoridad de aplicación para
su localización adecuada en todo el territorio
nacional en razón del uso de agroquímicos y
sus residuos.
IV. Del comercio minorista
El comerciante minorista deberá asegurar:
a) La provisión de los agroquímicos y sus envases
en forma exclusiva a los usuarios habilitados
por la autoridad de aplicación, conforme lo
establece esta ley y la legislación aplicable en
la materia;
b) Dar cumplimiento a la presente ley;
c) Entregar junto con la factura de compra-venta,
toda la información necesaria referida al sistema de gestión de los productos agroquímicos
y sus residuos. La misma deberá incluir como
mínimo el plazo de devolución de los envases
con residuos de agroquímicos por parte del
usuario; métodos adecuados de almacenamiento en el predio; modo de transporte de estos
envases y lugares de recepción de los envases
con residuos de agroquímicos habilitados;
d) Realizar a su costo el traslado de los envases
con residuos de agroquímicos desde la puerta
del establecimiento agropecuario del usuario
hasta la Planta de Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos de
Agroquímicos (PATDRA).
V. Del usuario y/o aplicador
El usuario garantizará:
a) El cumplimiento del sistema de trazabilidad
previsto en capítulo VII de esta ley, y conforme
a las normas complementarias que apruebe la
autoridad de aplicación por sí o a propuesta de
los generadores;
b) La aplicación de buenas prácticas agrícolas
en el uso de los agroquímicos y el cierre de

392

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los envases con residuos de agroquímicos al
finalizar su utilización;
c) El almacenamiento temporal de los envases
con agroquímicos o envases con residuos de
los agroquímicos en un local cerrado con llave
y suficientemente ventilado y de uso exclusivo
para este fin, donde se encuentren separados en
forma neta por un alambre tejido los envases
cerrados de los agroquímicos y los envases
cerrados con residuos de estos productos; de
modo que no afecte al ambiente y la salud de
los usuarios, disponiendo de hasta un (1) año
de plazo para su devolución al comerciante
minorista, a partir de la fecha de compra. En
dicho local se llevará un registro actualizado
de entrada, salida y stock de los envases llenos
y con residuos de los agroquímicos;
d) La capacitación del personal en las buenas
prácticas agrícolas y en el manejo ambientalmente adecuado de los envases de agroquímicos; los envases con sus residuos y las
superficies de contacto;
e) La entrega obligatoria en término de todos
los envases con residuos de agroquímicos al
comerciante minorista para su traslado a las
Plantas de Almacenamiento, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos de Agroquímicos (PATDRA).
El aplicador es quien aplica o libera al
ambiente agroquímicos, estando obligado –si
no se trata del mismo usuario– a la entrega
de los envases con residuos de agroquímicos
utilizados al usuario al finalizar sus tareas de la
jornada. No está autorizado a la compraventa
de agroquímicos.
El usuario y/o aplicador tienen prohibido:
f) La aplicación de agroquímicos en presencia
de niños, niñas y adolescentes de hasta 18
años, o encomendarles tareas a título oneroso
o gratuito, que, en forma directa o indirecta,
los vinculen con la manipulación de los agroquímicos y/o sus residuos;
g) La utilización de envases de agroquímicos,
lavados o no, reciclados o no, tratados o no,
para su uso como contenedores o superficies
de contacto de alimentos, agua, medicamentos o suplementos dietarios de uso humano o
animal; mobiliarios, elementos de cocinas y
baños, juguetes y todo otro elemento que pueda
establecer la autoridad de aplicación;
h) El lavado de equipos y envases con residuos
de agropecuarios en los establecimientos agropecuarios; debiendo los envases de productos
una vez vertido su contenido, almacenarse
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cerrados con sus tapas y trasladarse de esta
forma mediante transportes autorizados hasta
las Plantas de Almacenamiento, Tratamiento
y Disposición Final de Residuos de Agroquímicos (PATDRA). La autoridad de aplicación
reglamentará la forma y el lugar de lavado de
los equipos utilizados en las operaciones de
aplicación de agroquímicos;
i) Toda carga de agua que implique contacto
directo con fuentes y reservorios de agua,
mediante inmersión del envase con residuos
de agroquímicos, o toda otra práctica que implique contaminar el agua.
CAPÍTULO VII
Trazabilidad de los agroquímicos, sus envases
y sus envases con residuos
Art. 26. – La trazabilidad es un sistema de registración mediante el cual los generadores establecen y
mantienen procedimientos documentados para identificar permanentemente los envases con agroquímicos
o los envases con sus residuos –a través de medios
adecuados– desde su origen y durante todos los procesos de manipulación de estos productos, que incluyen
la industrialización del producto, su provisión y comercialización, distribución, producción, aplicación,
almacenamiento, transporte y destino final de sus residuos; de forma tal que, en cualquiera de estas etapas,
pueda conocerse en forma rápida y segura, el origen del
producto y su composición, el día y hora de fabricación
y los procesos ocurridos durante la comercialización,
uso, transporte y destino final.
Establécese la obligatoriedad de aplicar –como
mínimo– el siguiente sistema de trazabilidad en la
industrialización del producto, su comercialización,
distribución, manipulación en la producción, almacenamiento, transporte y destino final de sus residuos
sólidos y líquidos:
Etapa 1. El fabricante, importador o proveedor
mayorista. El fabricante, importador o proveedor
mayorista procederá de acuerdo a las condiciones sanitariamente adecuadas que le establezca la autoridad
de aplicación para el mantenimiento y almacenamiento
de los agroquímicos, cuyos locales o depósitos deberán
ubicarse fuera del ejido urbano de los municipios.
En el envase del agroquímico se exigirá la debida
identificación en la cara principal mediante un rótulo,
con la indicación de la toxicidad del producto y las
condiciones de manipulación del envase y su contenido. Además de ello, se deberá asegurar que la tapa de
cierre del continente del agroquímico disponga de un
sistema que impida el desprendimiento o separación de
ésta del envase, para permitir su cierre inmediato una
vez utilizado el producto.
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El fabricante, importador o proveedor mayorista o
minorista informará a la autoridad de aplicación en
forma diaria a través de programa digital habilitado al
efecto los movimientos de los envases. En todos los
casos, el expendio se ajustará a lo previsto en el artículo
25 I) de esta ley.
El fabricante, importador o proveedor mayorista
podrá vender en forma exclusiva los agroquímicos a
comerciantes minoristas con locales y depósitos radicados conforme se establece en esta ley y debidamente
habilitados por la autoridad de aplicación.
Todos los envases conteniendo agroquímicos tendrán
en sus rótulos una identificación del lote, que indique:
a) con una letra mayúscula la empresa del fabricante,
a)
A

b)
15382

c)
AAAA0001

b)
15382

c)
AAAA0001

d)
856

Etapa 3. El usuario. En el momento que el usuario
ingrese a su establecimiento agropecuario los envases
conteniendo agroquímicos, deberá registrar en una
planilla de papel o sistema digital aprobado por la autoridad de aplicación: e) las dos últimas cifras del año
de ingreso al establecimiento agropecuario; la semana
del año, ingreso de 01 a 54, y el día de ingreso, de 1 a
7, y f) el número de factura de la compra.
a)
A

b)
15382

c)
AAAA0001

importador o proveedor mayorista; b) las dos últimas
cifras del año de envasado; la semana del año de envasado, de 01 a 54, y el día de la semana de envasado
de 1 a 7; c) y un número único e irrepetible por unidad
de envase (cuatro letras y cuatro números). Esta información junto al número de la factura de venta; d) será
registrará por el fabricante, importador o proveedor
mayorista en una planilla o sistema digital aprobado
por la autoridad de aplicación y toda esta información
se indicará en la factura correspondiente de venta al
comerciante minorista.
Ejemplo: agroquímico fabricado por la empresa A,
envasado el lunes 14 de septiembre de 2015, identificado con el número AAAA0001 y vendido al comerciante
con la factura 856.

d)
856

Etapa 2. El comerciante minorista. La autoridad de
aplicación establecerá condiciones adecuadas para el
mantenimiento y almacenamiento de los agroquímicos,
cuyos locales o depósitos deberán localizarse fuera
del ejido urbano de los municipios. El comerciante
es responsable de su almacenamiento, manipulación
y venta, y del envío de los envases con residuos de
agroquímicos desde los establecimientos del usuario
a las plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final; para lo cual, podrá suscribir contratos
con los compradores, penalizarán al usuario que no le
reintegre en la puerta del establecimiento agropecuario
los envases con residuos de agroquímicos, sanos, con
sus rótulos intactos, tapados y sin lavar sus contenidos
residuales.
El comerciante minorista venderá en forma exclusiva
los agroquímicos a los usuarios titulares de establecimientos agropecuarios, estándole absolutamente
a)
A
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d)
856

prohibida la venta a operadores o a aplicadores que
no sean titulares de establecimientos agropecuarios.
El comerciante minorista, al momento de la venta
del agroquímico al usuario, registrará en una planilla
de papel o sistema digital aprobado por la autoridad de
aplicación: e) las dos últimas cifras del año de venta;
la semana del año de venta, de 01 a 54, y el día de
venta, de 1 a 7, y f) el número de factura de venta del
envase conteniendo agroquímicos. En esta factura se
detallará toda la información de trazabilidad indicada
por el fabricante, importador o proveedor mayorista.
Ejemplo: datos del fabricante: agroquímico fabricado por la empresa A, envasado el lunes 14 de septiembre de 2015, identificado con el número AAA001
y vendido al comerciante con la factura 856. Datos del
comerciante: vendido al usuario el martes 13 de octubre
de 2015 con la factura 1549.
e)
15423

f)
1549

Ejemplo: datos del fabricante: agroquímico fabricado por la empresa A, envasado el lunes 14 de septiembre de 2015, identificado con el número AAA001
y vendido al comerciante con la factura 856. Datos
del comerciante: vendido el martes 13 de octubre de
2015 y vendido al usuario con la factura 1549. Datos
del usuario: ingresado al establecimiento agropecuario
en el año 2015; el martes 13 de octubre y adquirido al
comerciante con la factura 1549.
e)
15423

f)
1549
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Le está prohibido al usuario y/o aplicador o al
personal contratado por éstos, lavar los envases con
residuos de agroquímicos u otra superficie de contacto
dentro del establecimiento agropecuario. Ni utilizar
ríos, arroyos, lagos, lagunas, redes cloacales o efluentes de ninguna naturaleza para descargar desechos de
agroquímicos.
El usuario, una vez utilizado el contenido de los
agroquímicos adquiridos, está obligado a reintegrar al
comerciante minorista en la puerta del establecimiento agropecuario de aquél el envase con residuos de
agroquímicos, sin lavar, tapado, sano y con sus rótulos
intactos. Esta entrega será a título gratuito y estará a
cargo y costo del comerciante minorista el traslado de
los envases en vehículo habilitado por la autoridad de
aplicación hasta la planta de almacenamiento, tratamiento y disposición final.
El usuario, al momento de la devolución del envase
con residuos de agroquímicos al comerciante, procederá a emitir un remito por triplicado y registrar en la
planilla de papel o sistema digital aprobado por la autoridad de aplicación: g) las dos últimas cifras del año
a)
A

b)
15382

c)
AAAA0001

d)
856

a)
A

b)
15382

c)
AAAA0001

de egreso del establecimiento, la semana del año egreso
de 01 a 54 y el día de egreso de 1 a 7, y h) número de
remito precedido por el número oficial de habilitación
del SENASA del establecimiento agropecuario.
El original del remito y duplicado se entregarán al
comerciante minorista y el triplicado quedará en poder
del usuario y archivado por el término de dos (2) años.
La entrega de los envases con residuos agroquímicos mediante el remito correspondiente habilitará al
usuario a efectuar nuevas compras de agroquímicos al
comerciante minorista.
Ejemplo: Datos del fabricante: agroquímico fabricado por la empresa A, envasado el lunes 14 de setiembre de 2015, identificado con el número AAA001 y
vendido al comerciante con la factura 856. Datos del
comerciante: vendido el martes 13 de octubre de 2015
y vendido al usuario con la factura 1549. Datos del
usuario: ingreso en el establecimiento agropecuario el
martes 13 de octubre de 2015 y egresado de éste el 18
de noviembre de 2015, entregado al comerciante bajo
el número oficial de establecimiento 0001 remito 001.

e)
15423

Etapa 4. El comerciante minorista. Al momento de
retirar los envases con residuos de agroquímicos del
establecimiento agropecuario deberá registrar en la
planilla de papel o sistema digital aprobado por la autoridad de aplicación: g) las dos últimas cifras del año
d)
856

Una vez que el comerciante minorista haya recuperado
el envase con residuos agroquímicos del usuario,
procederá a trasladarlo en vehículos autorizados a la
Planta de Almacenamiento, Tratamiento y Disposición
Final de Residuos Agropecuarios (PATDRA), a
quien le entregará el original del remito emitido por
el usuario, previa firma y aclaratoria de firma en el
mismo; debiendo la planta otorgarle el certificado
correspondiente que habilitará al comerciante minorista
a efectuar nuevas compras de agroquímicos a los
fabricantes, importadores o proveedores mayoristas,
quienes guardarán este certificado al menos por dos
años. El comerciante guardará el duplicado del remito
por dos años como mínimo y asentará en éste el número
de certificado otorgado por la planta y entregado
posteriormente al fabricante, importador o proveedor
mayorista.
Ejemplo: remito 0001-001
Trazabilidad por unidad de envase:
A-15382-AAAA0001-856-15423-1549-15474-0001-001
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f)
1549

g)
15474

h)
0001-001

de egreso del establecimiento agropecuario; la semana
del año de devolución del envase de 01 a 54 y el día de
devolución de 1 a 7 y h) el número de remito precedido
por el número oficial de habilitación del SENASA del
establecimiento agropecuario.
e)
15423

f)
1549

g)
15474

h)
0001-001

Etapa 5. Planta de Almacenamiento, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos de Agroquímicos (PATDRA). En este establecimiento los envases con residuos
se clasifican y depositan en espacios netamente separados según la tipificación establecida por esta ley. En
él se procede al tratamiento adecuado de los envases
y se derivan para su valorización o disposición final,
según corresponda. Son plantas de responsabilidad de
los fabricantes, importadores y proveedores mayoristas.
Deben estar ubicadas en áreas industriales no urbanos o
rurales con accesos independientes para los transportes
de envases con residuos de agroquímicos y a no menos
de 2.000 metros de viviendas o locales que industrialicen o comercialicen alimentos o en áreas rurales y
a una distancia no menor de mil (1.000) metros de
viviendas o locales que comercialicen alimentos, debiendo cumplir con las normas nacionales, provinciales
y municipales que correspondan.
La descarga de los envases con residuos de agroquímicos se efectuará bajo techo y en un ambiente
estanco, en el cual con posterioridad a la descarga de
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los envases se efectuará la higiene y sanitización del
transporte. Está absolutamente prohibido realizar la
descarga en la vía pública.
El material procesado por la planta se enviará mediante un transportista autorizado para su posterior
reinserción en un proceso productivo si así correspondiera.
La autoridad de aplicación reglamentará el tratamiento y uso final de los envases, conforme la calificación de toxicidad de los agroquímicos contenidos.
La planta informará a la autoridad de aplicación en
forma diaria a través del programa digital habilitado
al efecto los movimientos de envases, su tratamiento
y destino final.
La autoridad de aplicación deberá llevar un registro
digital accesible a todos los fabricantes, importadores, proveedores, comerciantes, usuarios, plantas de
almacenamiento, tratamiento y disposición final, y
de terceros interesados y pondrá a su disposición el
detalle de aquellos usuarios y comerciantes que no
hayan devuelto los envases en término, penalizando
severamente a quien incumpla con la ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adecuar el
sistema de trazabilidad cuando las condiciones tecnológicas, operativas o de simplificación del sistema así lo
indiquen o como resultado de propuestas de los fabricantes, importadores, proveedores mayoristas, usuarios
o de los operadores de las plantas de almacenamiento,
tratamiento y disposición final de residuos de agroquímicos (PATDRA) que puedan resultar de interés para
mejorar el sistema de trazabilidad y facilitar el control.
CAPÍTULO VIII
De los transportistas de agroquímicos o sus residuos
Art. 27. – Los agroquímicos y/o sus residuos solamente pueden transportarse en vehículos habilitados
para el transporte de productos peligrosos o sus residuos, cuyas características físicas de las cajas serán
establecidas por vía reglamentaria por la autoridad de
aplicación, aunque en ningún caso permitirán la caída
de residuos líquidos a la vía pública.
Art. 28. – Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de agroquímicos o sus residuos
deberán acreditar, para su inscripción en el Registro
Nacional de Generadores de Agroquímicos y sus Residuos, lo siguiente:
a) Datos de identificación del titular de la empresa
prestadora del servicio y domicilio legal de la
misma;
b) Tipos de agroquímicos o sus residuos a transportar;
c) Listado de todos los vehículos y contenedores
a ser utilizados, así como los equipos a ser
empleados en caso de peligro causado por
accidente;
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d) Prueba de conocimiento para proveer respuesta
adecuada en caso de emergencia que pudiere
resultar de la operación de transporte;
e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o
garantía suficiente que, para el caso, establezca
la autoridad de aplicación.
Estos datos no son excluyentes de otros que pudiere
solicitar la autoridad de aplicación.
Toda modificación producida en relación a estos datos será comunicada a la autoridad de aplicación dentro
de un plazo de diez (10) días de producida la misma.
Art. 29. – El transportista deberá cumplimentar, entre
otros posibles, los siguientes requisitos:
a) Apertura y mantenimiento por parte del transportista de un registro de las operaciones que
realice, con individualización del generador,
forma de transporte y destino final;
b) Habilitación de un registro de accidentes foliado, que permanecerá en la unidad transportadora, y en el que se asentarán los accidentes
acaecidos durante el transporte. Mantener
en el vehículo las normas de procedimientos
aprobadas por la autoridad de aplicación para
el caso de derrame o liberación accidental de
agroquímicos o sus residuos;
c) Portación en la unidad durante el transporte
de agroquímicos y/o sus residuos un manual
de procedimientos, así como materiales y
equipamiento adecuado a fin de neutralizar o
confinar inicialmente una eventual liberación
de estos productos;
d) Inclusión de la unidad de transporte en un
sistema de comunicación por radiofrecuencia;
e) Identificación en forma clara y visible del
vehículo y la carga, de conformidad con las
normas nacionales vigentes al efecto, y las
internacionales a que adhiera la República
Argentina;
f) Disposición, para el caso de transporte por
agua, de contenedores que posean flotabilidad
positiva aun con carga completa, y sean independientes respecto de la unidad transportadora;
g) Capacitación al personal afectado a la conducción de unidades de transporte;
h) Obtención por parte de los conductores de su
correspondiente licencia especial para operar
unidades de transporte de sustancias peligrosas;
i) El transportista sólo podrá recibir agroquímicos
o residuos, si los mismos vienen acompañados
del correspondiente manifiesto a que se refiere
el artículo 22, los que, tratándose de residuos,
serán entregados en su totalidad y solamente,
a las plantas de almacenamiento, tratamiento y
disposición final de residuos de agroquímicos
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(PATDRA) debidamente autorizadas, y conforme a lo que el generador hubiera indicado en
el manifiesto.
Art. 30. – Si por una situación especial o de emergencia los residuos no pudieren ser entregados en la
planta indicada en el manifiesto, el transportista deberá
devolverlos al generador o transferirlos a las áreas
designadas por la autoridad de aplicación con competencia territorial en el menor tiempo posible.
Art. 31. – El transportista tiene terminantemente
prohibido:
a) Mezclar agroquímicos o sus residuos con
productos o residuos no peligrosos, o agroquímicos o residuos incompatibles entre sí;
b) Almacenar agroquímicos o sus residuos por un
período mayor de cinco (5) días;
c) Transportar, transferir o entregar agroquímicos
o sus residuos cuyo embalaje o envase sea
deficiente;
d) Aceptar residuos de agroquímicos cuya
recepción no esté asegurada por una planta
(PATDRA).
Art. 32. – En las provincias podrán trazarse rutas
de circulación y aéreas de transferencia dentro de sus
respectivas jurisdicciones, las que serán habilitadas al
transporte de agroquímicos o sus residuos. Asimismo,
las gobernaciones o municipios de territorios colindantes podrán acordar las rutas a seguir por este tipo de vehículos, lo que se comunicará al organismo competente
a fin de confeccionar cartas viales y la señalización para
el transporte de agroquímicos o sus residuos.
Para las vías fluviales o marítimas la autoridad
competente tendrá a su cargo el control sobre las embarcaciones que transporten agroquímicos, así como las
maniobras de carga y descarga de los mismos.
Art. 33. – Todo transportista de agroquímicos y/o
sus residuos es responsable, en calidad de guardián de
los mismos, de todo daño producido por éstos en los
términos del capítulo XI de la presente ley.
Art. 34. – Queda prohibido el transporte de residuos
de agroquímicos en el espacio aéreo sujeto a la jurisdicción argentina.
CAPÍTULO IX
De las plantas de almacenamiento, tratamiento
y disposición final de residuos de agroquímicos
(PATDRA)
Art. 35. – Las plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de agroquímicos
(PATDRA) son aquellas en las que se modifica la característica física, la composición química o la actividad
biológica de cualquier residuo agroquímico, de modo
tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga
un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible
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de recuperación, o más seguro para su transporte o
disposición final.
Estas plantas deberán contar con un área estanca de
recepción de envases con residuos de agroquímicos,
donde se efectuará la descarga de los envases y posteriormente a ésta, se efectuará la higiene y sanitización
del transporte.
En el caso de que realicen la disposición final deben
contar con un sector absolutamente aislado del resto
del establecimiento destinado a la disposición final,
especialmente acondicionado para el depósito y aislamiento permanente de los residuos de agroquímicos en
condiciones exigibles de seguridad ambiental.
Se establece como procedimiento obligatorio dentro
de la planta para reducir los residuos de agroquímicos
contenidos en los envases en todo el territorio nacional,
el lavado de envases rígidos de plaguicidas miscibles
o dispersables en agua que establezca la autoridad de
aplicación. Ésta evaluará y podrá autorizar nuevos
procedimientos que como resultado de la optimización de los procesos de producción o innovaciones
tecnológicas sean superadores de los establecidos en
la presente. En cualquier caso, la Planta de Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos
de Agroquímicos (PATDRA) deberá efectuar un
tratamiento de los líquidos residuales que asegure la
inocuidad de los líquidos finales.
La autoridad de aplicación establecerá por vía
reglamentaria las características de todas aquellas instalaciones en las que deben realizarse las operaciones
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de
los residuos.
La autoridad de aplicación por vía reglamentaria
establecerá las operaciones de eliminación de los
residuos, en base: a) Operaciones que no pueden
conducir a la recuperación de recursos, el reciclado,
la regeneración, la reutilización directa u otros usos y
b) Operaciones que pueden conducir a la recuperación
de recursos, el reciclado, la regeneración, reutilización
directa y otros usos.
Art. 36. – Es requisito para la inscripción de las
plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición
final de residuos de agroquímicos en el Registro Nacional de Generadores de Agroquímicos y sus Residuos
(Renagas) la presentación de una declaración jurada
en las que se manifieste, entre otros datos exigibles,
los siguientes:
a) Datos de identificación: nombre completo y
razón social; nómina, según corresponda, del
operador; del directorio, socios gerentes, administradores, representantes, gestores; domicilio
legal;
b) Domicilio real y nomenclatura catastral;
c) Inscripción en el registro de la propiedad inmueble, en la que se consigne, específicamente,
que dicho predio será destinado a tal fin;
d) Certificado de radicación industrial;
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e) Características edilicias y de equipamiento
de la planta; descripción y proyecto de cada
una de las instalaciones o sitios en los cuales
un residuo esté siendo almacenado, tratado,
transportado o dispuesto;
f) Descripción de los procedimientos a utilizar
para el almacenamiento, tratamiento, las operaciones de carga y descarga y los de disposición
final, y la capacidad de diseño de cada uno de
ellos;
g) Especificación del tipo de residuos de agroquímicos a ser tratados o dispuestos, y estimación
de la cantidad anual y análisis previstos para
determinar la factibilidad de su tratamiento y/o
disposición en la planta, en forma segura y a
perpetuidad;
h) Manual de procedimientos de higiene y seguridad;
i) Planes de contingencia, así como procedimientos para registro de la misma;
j) Plan de monitoreo para controlar la calidad de
las aguas subterráneas y superficiales;
k) Planes de capacitación del operador y del personal.
Tratándose de plantas que realicen también
la disposición final o solamente realicen ésta,
la solicitud de inscripción será acompañada de:
l) Antecedentes y experiencias en la materia, si
los hubiere;
ll) Plan de cierre y restauración del área;
m) Estudio de impacto ambiental;
n) Descripción del sitio donde se ubicará la planta,
y soluciones técnicas a adoptarse frente a eventuales casos de inundación o sismo que pudieren producirse, a cuyos efectos se adjuntará un
dictamen del Instituto Nacional de Prevención
Sísmica (INPRES) o del Instituto Nacional
de Ciencias y Técnicas Hídricas (INCYTH),
según correspondiere;
ñ) Estudios hidrogeológicos y procedimientos
exigibles para evitar o impedir el drenaje y/o el
escurrimiento de los residuos de agroquímicos
y la contaminación de las fuentes de agua;
o) Descripción de los contenedores, recipientes,
tanques, lagunas o cualquier otro sistema de
almacenaje.
Art. 37. – Los proyectos de instalación de las plantas
de almacenamiento, tratamiento y disposición final
de residuos de agroquímicos (PATDRA) deberán ser
suscriptos por profesionales con incumbencia ambiental habilitados por el consejo o colegio profesional
correspondiente al lugar de la radicación de la planta.
Art. 38. – En todos los casos los lugares destinados
a la disposición final como relleno de seguridad deberán reunir las siguientes condiciones, no excluyentes
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de otras, que la autoridad de aplicación pudiere exigir
en el futuro:
a) Una permeabilidad del suelo no mayor de 10
cm/seg hasta una profundidad no menor de
ciento cincuenta (150) centímetros tomando
como nivel cero (0) la base del relleno de seguridad; o un sistema análogo, en cuanto a su
estanqueidad o velocidad de penetración;
b) Una profundidad del nivel freático de por lo
menos dos (2) metros, a contar desde la base
del relleno de seguridad;
c) Fuera del ejido urbano de la municipalidad y
a una distancia no menor de 2.500 metros de
las viviendas permanentes, escuelas rurales,
asentamientos humanos, huertas, plantas apícolas, industrialización de productos animales
o vegetales y pozos de agua;
d) El proyecto deberá comprender una franja
perimetral cuyas dimensiones determinará la
autoridad de aplicación.
Art. 39. – Tratándose de plantas existentes, la
inscripción en el Renagas y el otorgamiento del Certificado Provisional de Operación Ambiental de Agroquímicos (CEPOAA) implicará la autorización para
funcionar y el establecimiento de plazos perentorios
de la autoridad de aplicación para ajustarse a esta ley.
En caso de denegarse la misma, caducará de pleno
derecho cualquier autorización y/o permiso que pudiera
haber obtenido su titular.
Art. 40. – Si se tratare de un proyecto para la instalación de una nueva planta, la inscripción en el Renagas
sólo implicará la aprobación del mismo y la autorización para la iniciación de las obras; para su tramitación
será de aplicación lo dispuesto en esta ley.
Una vez terminada la construcción de la planta, la
autoridad de aplicación otorgará, si correspondiere, el
Certificado Provisional de Operación Ambiental de
Agroquímicos (CEPOAA), que autoriza su funcionamiento.
Art. 41. – Las autorizaciones, que podrán ser renovadas, se otorgarán por un plazo máximo de diez
(10) años, sin perjuicio de la renovación anual del
Certificado Provisional de Operación Ambiental de
Agroquímicos (CEPOAA).
Art. 42. – Toda planta de almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos de agroquímicos
(PATDRA) deberá llevar un registro de operaciones
permanente, en la forma que determine la autoridad de
aplicación, el que deberá ser conservado a perpetuidad,
aun si hubiere cerrado la planta.
Art. 43. – Para proceder al cierre de una Planta de
Almacenamiento, Tratamiento y/o Disposición Final
de Residuos de Agroquímicos (PATDRA) el titular
deberá presentar ante la autoridad de aplicación, con
una antelación mínima de noventa (90) días, un plan
de cierre del mismo.
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La autoridad de aplicación lo aprobará o desestimará
en un plazo de treinta (30) días, previa inspección de
la planta.
Art. 44. – El plan de cierre deberá contemplar como
mínimo:
a) La autoridad de aplicación, no podrá autorizar
el cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma;
b) Una cubierta con condiciones físicas capaz de
sustentar vegetación herbácea y en las condiciones que especialmente determine para cada
caso la autoridad de aplicación;
c) Continuación de programa de monitoreo
de aguas subterráneas por el término que la
autoridad de aplicación estime necesario, no
pudiendo ser menor de cinco (5) años;
d) La descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de la celda o
celdas de disposición, contenedores, tanques,
restos, estructuras y equipos que hayan sido
utilizados o hayan estado en contacto con
residuos de agroquímicos.
Art. 45. – En toda Planta de Almacenamiento, Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos de Agroquímicos (PATDRA), sus titulares serán responsables, en
su calidad de guardianes de residuos de agroquímicos,
de todo daño producido por éstos en función de lo
prescripto en este capítulo.
CAPÍTULO X
Fondo de Agroquímicos para el Ambiente
Sustentable (FAAS)
Art. 46. – Créase un Fondo de Agroquímicos para el
Ambiente Sustentable (FAAS) que se constituirá con:
a) El cobro de un impuesto del uno por ciento
(1 %) a la primera venta mayorista de agroquímicos;
b) Las multas previstas en el capítulo XII de la
presente;
c) Los fondos que el Estado nacional asigne para
dar cumplimiento al objeto de esta ley;
Este fondo se destinará:
a) Promoción y capacitación relativa a los planes
de manejo adecuado de los agroquímicos y sus
residuos;
b) Contratación de profesionales para el asesoramiento en la actividad;
c) Equipamiento necesario para el desarrollo de
las actividades de asesoramiento y control;
d) Solventar la investigación científica y tecnológica destinada a investigar la toxicidad de
los agroquímicos y promover la agricultura
ecológica.
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La autoridad de aplicación manejará el Fondo de
Agroquímicos para el Ambiente Sustentable (FAAS).
CAPÍTULO XI
De las responsabilidades
Art. 47. – Se presume, salvo prueba en contrario, que
todo producto o residuo peligroso es cosa riesgosa en
los términos de los artículos 1.757 y 1.758 del Código
Civil aprobado por la ley 26.994.
Art. 48. – En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión o
abandono voluntario del dominio de los agroquímicos
y/o sus residuos.
Art. 49. – El dueño o guardián de un producto
agroquímico o sus residuos no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien
no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con
la manipulación cuidada y segura y atendiendo a las
circunstancias del caso.
Art. 50. – La responsabilidad del generador por los
daños ocasionados por los productos agroquímicos
o sus residuos no desaparece por la transformación,
especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de
éstos, a excepción de aquellos daños causados por la
mayor peligrosidad que un determinado producto o
residuo adquiere como consecuencia de un tratamiento
defectuoso realizado en una Planta de Mantenimiento,
Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos de
Agroquímicos (PATDRA).
CAPÍTULO XII
De las infracciones y sanciones
Art. 51. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y normas complementarias que
en su consecuencia se dicten, será reprimida por la
autoridad de aplicación con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a) Apercibimiento;
b) Multa pecuniaria de entre trescientos (300)
y diez mil (10.000) sueldos básicos de la
categoría inicial de la administración pública
nacional;
c) Suspensión de la inscripción en el Registro
Nacional de Generadores de Agroquímicos
y sus residuos (Renagas) de treinta (30) días
hasta un (1) año;
d) Obligación de publicar la parte dispositiva de la
resolución condenatoria a cargo del infractor;
e) Cancelación de la inscripción en el Registro
Nacional de Generadores de Agroquímicos y
sus residuos (Renagas).
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
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La suspensión o cancelación de la inscripción en el
Renagas implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local, con la excepción de las
plantas de almacenamiento, tratamiento y/o disposición
final de residuos de agroquímicos (PATDRA) que se
ajustará a lo previsto en el capítulo IX.
Art. 52. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán, previo sumario que asegure el
derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la
naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.
Art. 53. – En caso de reincidencia, los mínimos y
los máximos de las sanciones previstas en el inciso b)
del artículo 51 se multiplicarán por una cifra igual a la
cantidad de reincidencias aumentada en una unidad.
Sin perjuicio de ello a partir de la tercera reincidencia
en el lapso indicado más abajo, la autoridad de aplicación queda facultada para cancelar la inscripción en el
Registro Nacional de Generadores de Agroquímicos y
sus residuos (Renagas).
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la
infracción, haya sido sancionado por otra infracción.
Art. 54. – Las acciones para imponer sanciones a la
presente ley prescriben a los diez (10) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción.
Art. 55. – Los fondos percibidos en concepto de las
multas a que se refiere el artículo 51 deberán ser utilizados para cumplir con los objetivos de la presente ley.
La autoridad de aplicación podrá también destinarlos
al Fondo de Compensación Ambiental creado por el
artículo 34 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 56. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración, gerencia o dirección técnica, serán personal
y solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el artículo 51 de esta ley.
CAPÍTULO XIII
Régimen penal
Art. 57. – Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que,
utilizando los agroquímicos o sus residuos que refiere
la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare
de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua,
los alimentos, la atmósfera o el ambiente en general. Si
el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona,
la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de
reclusión o prisión.
Art. 58. – Cuando alguno de los hechos previstos
en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos u
ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos
(2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna
persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.

Art. 59. – Cuando alguno de los hechos previstos en
los dos artículos anteriores se hubiesen producido por
decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a
los directores, gerentes, síndicos, directores técnicos,
miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios o representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las
demás responsabilidades penales que pudiesen existir.
Art. 60. – Será competente para conocer de las
acciones penales que deriven de la presente ley la
justicia federal.
CAPÍTULO XIV
Disposiciones complementarias
Art. 61. – La presente ley será de orden público y
entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su
promulgación, plazo dentro del cual, el Poder Ejecutivo
la reglamentará.
Art. 62. – Se invita a las provincias y a los respectivos municipios, en el área de su competencia, a dictar
normas de igual naturaleza que la presente para el
tratamiento de los agroquímicos y/o sus residuos.
Art. 63. – Deróganse el decreto 3.489/58 y la ley
17.934.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina resulta insuficiente e ineficiente la
legislación aplicable que regule un uso inocuo –si eso
fuera posible– de los agroquímicos en la agricultura;
y se manipulan, con muy bajos controles, cientos de
productos peligrosos o sus residuos líquidos, gaseosos
o sólidos de muy alto riesgo para la salud o el ambiente.
Se utilizan en forma anual unos 300 millones de litros
de glifosatos, que amén de su acción en sí, generan un
descarte por año de unos 20 millones de envases con
residuos de estos productos. Mientras en la Argentina
en 2014 se aplicó glifosato en más de 28 millones de
hectáreas de soja, maíz, algodón y otros cultivos y
frutales, en ese mismo año, sólo se utilizaron 68.476
hectáreas para la cosecha de orgánicos industriales y,
sobre más de 50 millones de cabezas bovinas, sólo
42.228 son criadas en forma orgánica.1
Como la licenciada Silvana Buján2 nos demuestra
con pruebas elocuentes, hay evidencias científicas su1 SENASA, 2015.
2 Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y
periodista científico y ambiental. Es conferencista y consultora en temas de ambiente y desarrollo. Ha obtenido tres
veces el 1º Premio a la Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires (2009, 2012, 2014); el 1º Premio
Latinoamericano y del Caribe del Agua Cathalac-UNESCO
2009; ocho premios Martín Fierro por sus trabajos en radio

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ficientes sobre la toxicidad de los agroquímicos y entre
ellos del glifosato,1 2 3 4 motivo por el cual, entendemos
que es necesario transitar por tres pasos previos hacia
una meta final. El primero, tener bajo absoluta regulación y control la provisión y manejo de los agroquímicos y sus residuos; el segundo, promover el paulatino
reemplazo por cultivos ecológicos las 28 millones de
hectáreas cultivadas utilizando glifosato para aumentar en forma progresiva las escasas 68.476 hectáreas
cosechadas de orgánicos industriales,5 desalentando,
y en su caso prohibiendo, el uso de agroquímicos; y el
tercero, transformar las materias primas básicas (semillas, porotos, pellets, etcétera) en productos vegetales
y cárnicos terminados.
En el trabajo “sobre los plaguicidas y su impacto
sobre la salud”6 realizado por el Ministerio de Salud
de la Nación, donde se estudiaron “las distribuciones
espaciales de la mortalidad de los principales tumores
asociadas a patrones de exposición a plaguicidas,
cuando la exposición es evaluada con índices teóricos
globales, se verificó que existe asociación entre exposición individual a plaguicidas y efectos en la salud de
los agroaplicadores terrestres de cultivos extensivos
en Córdoba y, además concluyó, que el entorno de
residencia de los niños/as que pertenecen a sus familias, constituye un contexto de alta vulnerabilidad. El
y 21 nominaciones. Ha sido Premio Nacional de Periodismo en el año 2007, 1º Premio del Congreso Tabaco o Salud
2010, 1º Premio de Periodismo en Salud de la Asociación
Médica Argentina 2010 Distinción Honorífica Colegio de
Ingenieros DII por su labor en difusión ambiental, 2013.
1 Swanson, Nancy; Leu, Andr; Abrahamson, Jon y Wallet, Bradley, “Genetically engineered crops, glyphosate and
the deterioration of health in the United States of America”,
Journal of Organic Systems, 9 (2), 2014.
2 Mesnage, Robín; Arno, Matthew; Costanzo, Manuela;
Malatesta, Manuela; Gilles-Eric Séralini y Antoniou, Michael “Transcriptome profile analysis reflects rat liver and
kidney damage following chronic ultra-low dose Roundup
exposure”, Mesnage et al. Environmental Health (2015)
14:70 DOI 10.1186/s12940-015-0056-1.
3 Bernardi, Natali; Gentile, Natalia, Mañas; Fernando
Méndez, Alvarado; Gorla, Nora; Aiassa, Delia. “Assessment
of the level of damage to the genetic material of children
exposed to pesticides in the province of Córdoba”, Genetics
and Environmental Mutagenesis (GeMA) Research Group.
Department of Natural Sciences de la Universidad Nacional
de Río Cuarto. Arch Argent Pediatr 2015;113 (2):126-132.4 Guyton Kathryn Z, Loomis Dana, Grosse Yann,
El Ghissassi Fatiha, Benbrahim-Tallaa Lamia, Guha
Neela, Scoccianti Chiara, Mattock Heidi, Straif Kurt. Carcinogénesis de tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón,
y el glifosato. The Lancet Oncology, Published Online: 20
March 2015.
5 SENASA, 2015.
6 Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna;
Gieco, Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores, “Valoración
de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la
Argentina y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio
de Salud de la Nación, Informe ante la Comisión Nacional
Salud Investiga, mayo 2015.
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estudio ecológico realizado con las tasas de mortalidad de cáncer y la serie longitudinal del Índice de
Exposición Acumulada a Plaguicidas (IEP), obtenidos
para cada departamento provincial del país, permitió
analizar la frecuencia relativa del evento muerte en
una perspectiva colectivo-espacial bien definida para
ambos indicadores. Los resultados aquí obtenidos dan
cuenta de una asociación positiva entre la intensidad
de exposición evaluada a través del IEP y la mortalidad por cáncer total en varones, y cáncer de mama
(mujeres)”. Lo expresado precedentemente, es un
documento oficial suficiente, para no tener necesidad
de sobreabundar sobre los daños y riesgos sanitarios
del uso de agroquímicos.
En salvaguarda de la salud de la población, corresponde aplicar en cada caso la norma más exigente y
restrictiva, en virtud “del principio de precaución y
prevención”. Ambos principios son de uso internacional generalizado en los temas de salud y ambiente,
alimentos y en la industria química.
El principio de precaución es aplicable ante opiniones contradictorias científicas, y en atención de que
además de las manifestaciones agudas que pueden
provocar determinados aditivos, hay otros de carácter
crónico, cuyos efectos no se conocen en forma concluyente, o pueden conocerse en forma tardía o son motivo
aún de discusiones entre los científicos respecto a su
inocuidad o no. En esta situación, y ante un hipotético
impacto negativo sobre la salud de la población por la
exposición de agroquímicos debe aplicarse el principio
de precaución, restringir su uso o realizar importantes
restricciones al uso, mientras las más importantes
organizaciones del mundo no concluyan en forma
inequívoca y coincidente en aprobar su utilización.
No puede alegarse tampoco, la falta de certeza científica absoluta para no tomar medidas preventivas y eficaces en aquellas cuestiones que actúen negativamente
en la salud, de acuerdo al principio de precaución. Por
ejemplo, es muy frecuente que se aplique este principio
en la importación de especies exóticas y se impida su
ingreso ante eventuales riesgos de que ingresen con
ella elementos contaminantes igualmente exóticos
que puedan afectarse la salud de las especies del país.
En los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias se adopta el principio de precaución como una herramienta adecuada sobre medidas de
protección, que cada país toma para asegurar la salud
humana. La aplicación de restricciones cuando existen
opiniones científicas divergentes, como en el caso de
los agroquímicos, es una decisión muy importante
desde lo sanitario.
En las medidas de precaución los expertos y las
organizaciones científicas y técnicas deben evaluar los
riesgos caso por caso; pero también en este proceso
de evaluación, para dar mayores garantías frente a las
presiones industriales y comerciales debe contarse
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con un proceso de participación pública que haga más
cristalinas aprobaciones y prohibiciones.
César Vargas1 nos indica que: “Aunque estamos
ya lejos del inicio de la Revolución Industrial, la introducción de la nanotecnología, provoca el aumento
de riesgos tanto al ambiente como a las personas. Por
ello, es necesario apelar a la aplicación de un principio
de aplicación universal que permita controlar el uso
inapropiado de nuevos elementos, sustancias y componentes, hasta tanto se tenga información acerca del
impacto de estos en el ambiente y la salud humana”.
Marine Friant-Perrot, en su curso de derecho agroalimentario,2 nos recuerda que César Vargas explicó la
aplicación de estos principios según el tipo de riesgo:
“si éste ya se ha producido, se aplica el principio de
reparación o responsabilidad; si es probado, se aplica el
principio de prevención; si es sospechado, se aplica el
principio de precaución, y si es desconocido o se trata
del llamado riesgo del desarrollo, el principio que aplica es el de exoneración. En la prevención uno sabe que
si realiza tal acción el daño es cierto; por eso se debe
prevenir. En tanto que en la precaución, las medidas
son tomadas ante el desconocimiento o duda de lo que
puede venir. En esta interpretación, ambos principios
encuentran fundamento y son dos manifestaciones de
la prudencia… El criterio de prevención prevalecerá
sobre cualquier otro en la gestión pública y privada…”.
Volviendo al trabajo sobre los plaguicidas y su
impacto sobre la salud3 realizado por el Ministerio de
Salud de la Nación, respecto a la salud percibida indica: “este estudio verificó diferencias estadísticamente
significativas mostrando una mayor prevalencia de síntomas generales, dermatológicos y cardiorrespiratorios
en el grupo de sujetos expuestos (agroaplicadores), y
una tendencia en este sentido con respecto a síntomas
urinarios y oculares. Los niveles de actividad enzimática observados se encontraron dentro de rangos
normales, tanto entre sujetos expuestos como en no
expuestos, sin diferencias significativas para los valores
de Bche y AchE. El daño genotóxico es considerado
un factor potencial de riesgo primario para efectos a
largo plazo, tales como cáncer y alteraciones reproductivas. Los hallazgos de este trabajo indican un daño
genotóxico mayor entre los sujetos ocupacionalmente
expuestos respecto de los no expuestos, para los tres
indicadores estudiados (micronúcleos, ensayo cometa
y aberraciones cromosómicas) aportando evidencia en
este sentido”.
1 Gaceta Judicial. Vargas, César. Agosto 2014.
2 Friant-Perrot, Marine, “Curso de derecho agroalimentario”. Edición Lexis Nexis, 97: 98, 2005.
3 Antolini, Luciana; Eandi, Mariana; Filippi, Iohanna Filippi; Gieco, Marbela; Ortiz, Pablo y colaboradores, “Valoración
de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la
Argentina y su potencial impacto sobre la salud”. Ministerio
de Salud de la Nación, Informe ante la Comisión Nacional
Salud Investiga, mayo 2015.
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“El Índice de Exposición Acumulada a Plaguicidas
(IEP) fue construido de acuerdo con la disponibilidad
de datos de superficie cultivada en agricultura extensiva
y representa el 93 % de esa extensión sembrada del
territorio nacional; no considera a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ni a las provincias de Mendoza, San
Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, ya que no existen registros
de los cultivos seleccionados para este estudio (soja,
trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada)”.
“En Córdoba el equipo reportó un patrón de incidencia de cáncer no aleatorio, identificando su distribución
y asociándola con características biológicas, socioeconómicas, de estilo de vida y ambientales. Entre los
componentes ambientales que se han hallado asociados
a diferentes tipos de cáncer en poblaciones humanas,
se encuentra la exposición a tóxicos, naturales y antrópicos; es el caso de los plaguicidas. El estadístico
de carga de cáncer utilizado en este proyecto, la tasa
de mortalidad para cada departamento del país, también presentó una distribución espacial no aleatoria
para cáncer total para ambos sexos y para el cáncer
de mama”.
“…el ajuste de modelos analíticos espaciales, reconoció y estimó asociación directa significativa entre el
cáncer total en varones, y cáncer de mama, y el Índice
de Exposición Acumulada a Plaguicidas (IEP), mostrando un aumento de aproximadamente el 2 % de las
tasas de mortalidad por unidad aumentada del índice
de exposición (IRR=1,022 y IRR=1,019 para cáncer
en varones y mama, en mujeres, respectivamente).
Esta indagación conjunta es clave, ya que el patrón de
la distribución espacial de la mortalidad tiene profundas implicancias para la focalización de las políticas.
Permite entender, en parte, cómo ciertos procesos
sociales/demográficos ocurren de forma distinta en
diversas regiones y hasta qué punto regiones vecinas
o cercanas geográficamente, se influyen en su caracterización relacionada con la salud y la exposición.
Esto constituye, en el territorio argentino, una primera
aproximación que permite la identificación de regiones
y grupos poblacionales expuestos a plaguicidas para
futuros análisis”.
“…La distribución espacial de los Índices de Impacto Ambiental Total (IIAT) también fue agregada,
presentando una concentración de los valores altos
de IIAT en la región pampeana, y coincidiendo con el
patrón de la distribución geográfica del Índice de Exposición Acumulada a Plaguicidas (IEP). Ello provee
un argumento valioso para el análisis de la asociación
entre la exposición a plaguicidas y los potenciales
daños en la salud”.
“Los agroaplicadores constituyen el grupo más expuesto a plaguicidas entre los trabajadores agrícolas.
Nuestro equipo trabaja con esta población en Córdoba,
desde 2008. En el presente trabajo se avanzó en la
caracterización de las condiciones de salud, relevando
sintomatología percibida y analizando biomarcadores de
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efecto y niveles de exposición a plaguicidas. Butinof y
colaboradores ya habían reportado una alta prevalencia
de sintomatología percibida entre agroaplicadores, así
como mayor prevalencia de internaciones asociada al
uso laboral de plaguicidas en este grupo, respecto a la
población general de adultos varones de la provincia de
Córdoba (Argentina). Aun tratándose de sintomatología
inespecífica, resulta una carga de enfermedad excesiva
en una población de trabajadores adultos jóvenes (menores de 40 años). La edad de los sujetos expuestos
participantes podría explicarse por el efecto deletéreo
para la salud de esta ocupación (efecto del trabajador
sano healthy worker effect), fenómeno que estaría enmascarando una prematura salida de esta esfera laboral”.
“Diversos autores han reportado daño genotóxico
asociado al uso de plaguicidas, estando el desarrollo
del cáncer asociado a la acumulación de daño genético.
Existe asimismo evidencia que asocia algunos cánceres
con la exposición a plaguicidas. Nuestros resultados
indicaron un daño genotóxico significativamente mayor en sujetos expuestos, respecto de sus controles, en
coincidencia con lo reportado por otros autores…”.
“Muchos niños se exponen directamente a productos
químicos tóxicos cuando se realizan labores agrícolas.
Nuestros resultados informan que el 20 % de los niños
trabaja y/o colabora en las actividades agrícolas con los
padres, sin elemento de protección personal. Además,
esta población infantil está expuesta por la proximidad
de sus viviendas a los cultivos más cercanos: 49 % de
las familias tienen el cultivo más cercano a menos de
500 m y 23 % de los hijos/as de agroaplicadores viven
en los campos donde se realizan aplicaciones con plaguicidas. La deriva agrícola, medida por la proximidad
a tierras de cultivo tratado, se asocia generalmente
con mayores tasas de detección de concentraciones de
pesticidas agrícolas comunes en polvo domiciliario.
Otro ámbito de exposición infantil a plaguicidas es la
escuela: la cercanía al cultivo más próximo de las instituciones escolares fue menor a 500 m para el 60 % de
la muestra. La exposición en la escuela se da también
en el interior y a través de residuos en agua, alimentos
y objetos tales como libros, juguetes y material escolar.
Por último, el 24 % de las familias utiliza plaguicidas de origen agropecuario en el ámbito doméstico,
principalmente para combatir insectos y pulgas. Estas
poblaciones, están expuestas a plaguicidas a través de
múltiples fuentes simultáneas: las viviendas son próximas a depósitos de maquinarias agrícolas, depósito
de plaguicidas, centros de acopio, lugar de lavado de
maquinarias y fumigaciones terrestres y aéreas. Como
ya se ha reportado esta exposición ocurre en un marco
de fuerte debilidad normativa”.
“Respecto a las condiciones de salud de los niños,
los síntomas persistentes más frecuentes fueron cefalea
(27 %), dolor de garganta (14 %), irritación ocular
(18 %) e irritación nasal (9 %). Bernardi et al reportaron para Córdoba, afecciones persistentes que se
podrían asociar a la exposición crónica a plaguicidas”.

Reunión 13ª

“El estado nutricional de los niños/as valorados mostró alta prevalencia de sobrepeso y obesidad respecto
de los reportados para nuestro país. Reconociendo que
la comprensión de la exposición paraocupacional de
las familias y particularmente de los niños es aún limitada, este estudio ha permitido describir un contexto
de exposición simultánea por múltiples vías y fuentes
para las familias de agroaplicadores terrestres de la
provincia de Córdoba, configurando un escenario de
vulnerabilidad que atraviesa las diversas instancias de
la vida cotidiana. Esta evidencia señala la necesidad
de instrumentar medidas de protección y cuidado de
la salud a nivel de las comunidades, que apunten a
transformar tales escenarios de vida que exceden el
nivel individual/familiar en materia de acciones de
prevención primaria”.
Lo expuesto precedentemente demuestra que es
altamente probable, que las fumigaciones aéreas o
terrestres, la formulación y el lavado de equipos y
envases en los establecimientos agropecuarios, tengan
efectos mucho más graves que la entrega de esos envases a terceros para su tratamiento y disposición final. Y
por el contrario, el movimiento de estos envases, si no
se hace en forma absolutamente controlada, será una
fuente de mayor contaminación aún.
Por ejemplo, el tiempo de descomposición de la
mitad del plaguicida en el suelo va de un promedio
mínimo de 47 días a un promedio de 2.256 días y hasta
un máximo de 7.986 días.1
La contaminación de los aplicadores ha quedado
demostrada y la probabilidad de exposición en forma
decreciente a partir del mezclador-cargador, rociador
con mochila, señalizador, operador de rociado terrestre
y aplicador aéreo, siendo las principales formas de
exposición la dérmica, la vía respiratoria y la ingestión
oral por exposición y toxificación debido al manejo de
equipos, indumentaria y otras superficies de contacto.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba al
rechazar2 los recursos de la defensa de productores
agrícolas3 “por infringir la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), afectando el medio ambiente del barrio
Ituzaingó de Córdoba”, dejó en claro que “el uso de
plaguicidas podrá configurar un riesgo permitido en
el ámbito para el cual ese empleo comporta ciertos
1 Mercado A. y Ykahanovitch, adaptación “Behavior
of Pesticide en Soil”, Special publication No. 82, Div. Sci.
Pub. 1977.
2 16 de septiembre de 2015.
3 El 4 de septiembre de 2012, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba, consideró a Francisco R. Parra “autor penalmente responsable
del delito previsto por el artículo 55 de la Ley de Residuos
Peligrosos –ley 24.051– “y le impuso la pena de tres años
de prisión en forma de ejecución condicional y realizar trabajos no remunerados por el lapso de diez horas semanales,
y fuera de sus horarios de trabajo, a favor del Estado o de
instituciones de bien público vinculadas con la salud; y a
Edgardo J. Pancello coautor del mismo delito con una pena
similar a la anterior.
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beneficios para la explotación agrícola” y agregó, “un
riesgo no permitido cuando se utiliza en ámbitos territoriales prohibidos que están cerca del asentamiento de
conjuntos poblacionales”.
El fallo deja en claro que este tipo de productos
peligrosos no pueden utilizarse en ámbitos urbanos
y limita su uso a las “explotaciones rurales”. Ahora,
esta resolución judicial falla sobre un hecho puntual
y no sobre el problema en su conjunto. Por un lado,
basta recorrer el campo argentino para observar que
los cultivos a los que se le aplican agroquímicos están
cercanos e incluidos en zonas urbanas y en la mayoría
de los casos integrados a viviendas permanentes, escuelas rurales, huertas, apiculturas, tambos, criaderos de
pollos y cerdos, explotaciones de cría y engorde de hacienda, ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos y pozos
de agua. Por otra parte, la aplicación de agroquímicos
en las explotaciones agrícolas trasciende ese ámbito
cuando en los alimentos destinados al consumo en las
ciudades se encuentran residuos de estos plaguicidas
y otros, utilizados dentro del ámbito rural. Pruebas de
sangre y orina realizadas en laboratorios ya han determinado, que personas que no tienen ningún contacto
con medios rurales y mucho menos con agroquímicos,
y que llevan una dieta alimentaria sana y variada o son
vegetarianos y/o consumen alimentos naturales han
resultado positivos a la búsqueda de agroquímicos,
con presencia de pesticidas organoclorados, organofosforados y piretroides en sangre y glifosato en orina.1
La ley 24.051, de residuos peligrosos,2 abrió un camino importante en el manejo de los residuos peligrosos, y en especial en el control, transporte, tratamiento
y destino diferenciado, ya que hasta el momento de
su sanción estos residuos se destinaban a hornos crematorios en algunas instituciones o simplemente a los
basurales domiciliarios.
Pero, la citada ley resultó insuficiente en el control
cierto de cientos de productos peligrosos o sus residuos
de alto riesgo para la salud o el ambiente, como lo son
los agroquímicos.
El Poder Ejecutivo nacional, el 29 de octubre de
2015 por Orden del Día N° 802 obtuvo el dictamen de
mayoría en las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Justicia y Asuntos Penales del Senado nacional la aprobación de su proyecto que denomina de “Presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de
envases vacíos de fitosanitarios (P.E.-375/14), con el
que pretende ordenar el manejo de esos millones de
envases, que llama “vacíos” pero en realidad son envases con residuos peligrosos derivados de la utilización
de agroquímicos, en especial, en los cultivos de soja.
Raramente, este proyecto no refiere ni una sola vez a
1 Instituto de Análisis Fares Taie. Protocolos 85/15 y 86/15
Solanas, Fernando y Lerena, César Augusto, Mar del Plata,
31/10/2015.
2 Sancionada: 17/12/1991. Promulgada de hecho:
8/1/1992.
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la ley 24.051, de residuos peligrosos, en la que –entre
cosas– se prevén sanciones penales.
Estos envases con restos tóxicos son la cara visible del
uso de agroquímicos, cuyos residuos líquidos y gaseosos
en el medio ambiente, y los que se depositan en los alimentos de origen animal y vegetal, son detectados con
menor facilidad por la sociedad, porque el glifosato, uno
de los agroquímicos que se utilizan, además de ser inodoro,3 y de producir efectos agudos (aborto,4 etcétera), en
general provoca enfermedades crónicas que no siempre
tienen un diagnóstico etiológico rápido, sino que recién
se vinculan al origen cuando se analizan tardíamente las
estadísticas (la Argentina tiene muy pocas estadísticas
confiables); cuando los efectos ya son irreversibles o
de muy difícil resolución (por ejemplo, en el cáncer,5
fertilidad reducida,6 etcétera).
3 Plan de Manejo Ambiental Erradicación de Cultivos
Ilícitos, 2000, tabla II, “inodoro o con ligero olor a amina”.
4 Richard S. y colaboradores, 2005. Rescia M. y colaboradores, 2007.
5 Medici Sandra K. MP B-BI-291 - Directora técnica
Centro de Alimentos y Medio Ambiente, Fares Taie, Instituto
de Análisis Fares Taie - http://www.farestaie.com/novedades/
profesionales/694-toxicologia-del-glifosato-composicionefectos-sobre-el-hombre-y-dinamica-de-la-contaminacionen-el-ambiente. 24/9/15 “El 20 de marzo de 2015 la IARC
(Agencia Internacional de Investigación en Cáncer) anunció
que había completado los estudios que aseguraban la carcinogenicidad de varios agroquímicos. Específicamente, clasificó
al herbicida glifosato y a los insecticidas Malatión y Diazinón, como probables cancerígenos para el ser humano (Grupo 2A), y a los insecticidas Tetraclorvinfós y Paratión como
posibles cancerígenos del ser humano (Grupo 2B). Esta
agencia también informó que hay “evidencia limitada” que
sugiere que el glifosato puede causar linfoma No-Hodgkin y
cáncer de pulmón en humanos”. Lynn L. Bergeson, James V.
Aidala, and Lisa R. Burchi. 2015. IARC Announces Cancer
Classification for Glyphosate and Other Pesticides.
-Santos González, Claudia M. y Sánchez Quiroga, Andrés R. “El glifosato no se degrada rápidamente en agua
estéril, pero ante la presencia de microflora (bacterias y
hongos) en el agua, el glifosato se descompone en AMPA
y, eventualmente, a dióxido de carbono. Se han reportado
otras vías metabólicas, incluso degradación posterior del
AMPA a fosfato inorgánico y CH3- NH3, y por la vía de la
sarcosina a glicina. El ácido aminometilfosfónico (AMPA),
se transforma en metilamina y de aquí a formaldehído, producto clasificado como cancerígeno por los expertos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) también
ha concluido que existe evidencia suficiente para considerar
que esta sustancia provoca cáncer rinofaríngeo en el hombre”. Bogotá, 2006.
Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el
ambiente”, julio, 2009. “El glifosato puede contener cantidades traza de N-nitroso glifosato, compuesto que también
puede formarse en el ambiente al combinarse con nitratos
(presente en fertilizantes). La mayoría de los compuestos
N-nitroso son cancerígenos”. “…existen estudios científicos que muestran efectos perjudiciales del glifosato sobre la
ecología o mamíferos”.
6 Rescia M. y colaboradores, 2007.
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Puede resultar interesante la iniciativa del Poder Ejecutivo de buscar ordenar el manejo de los envases con
residuos de agroquímicos; pero, desde las experiencias
técnicas y científicas es conceptualmente erróneo tratar
esta cuestión en forma aislada, ya que debería abordarse integralmente: en primer lugar analizar los riesgos
de usar glifosatos y otros agroquímicos; en segundo
lugar el uso y la manipulación de agroquímicos y en
tercer lugar sus residuos sólidos, líquidos y gaseosos,
y los efectos de ambos sobre la salud de los seres vivos, la atmósfera, el suelo, el agua, los alimentos y el
ambiente general.
A propósito del fallo de la justicia de Córdoba, la Cámara Criminal destacaba que: “…el sentido y alcance
acerca de los residuos peligrosos debe efectuarse en
consideración al bloque normativo completo en el que
se inserta la ley 24.051. Este incluye la Convención de
Basilea; las normas nacionales vigentes, que dispersamente han introducido las prohibiciones de ciertos
agroquímicos y la consiguiente obligación de eliminarlos, e inclusive la legislación provincial y municipal en
lo atinente a sus respectivas competencias conservadas
y que no han sido delegadas al Congreso, en la medida
que se hayan mantenido en su cauce constitucional”.
Continúa: “Lo que caracteriza normativamente al
residuo consiste en que se trata de objetos peligrosos
para la salud humana y el medio ambiente que, por
tal cualidad, tienen por destino legal la eliminación”;
y precisa: “…que entre los plaguicidas prohibidos
totalmente por la legislación nacional, se encuentran
el Dieldrín y DDT, y otros plaguicidas como glifosato
y endosulfán, que si bien no se encuentran específicamente prohibidos por la legislación nacional, la provincia y los municipios conservan competencias para
restringir las pulverizaciones en zonas muy próximas
a los centros poblacionales, con base el principio de
prevención o precaución en materia de salud pública y
política ambiental”.
Pese a lo que la Justicia expresa precedentemente,
los residuos de los productos citados y otros, están alcanzados específicamente por la ley 24.051, en su anexo I-inciso Y4: “Desechos resultantes de la producción,
la preparación y utilización de biocidas y productos
fitosanitarios”; y es obvio que si los residuos líquidos,
sólidos, gaseosos o los incorporados a los alimentos son
considerados “peligrosos” por esta ley nacional, cuánto
más el producto que los genera, cuando se lo expone al
ambiente o las personas en forma directa o indirecta a
través de la utilización o consumo de agua y alimentos.
El artículo 1º de la ley 24.051 expresamente indica:
“La generación, manipulación, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley…o cuando,
a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos
pudieren afectar a las personas o el ambiente…”.
Es imposible, entonces, que cuando se utilizan agroquímicos y pesticidas no se “generen residuos” y tanto
aquéllos como éstos pueden afectar a las personas o al

Reunión 13ª

medio ambiente; por lo cual, cuando el artículo 2º de
la citada ley expresa: “Será considerado peligroso, a
los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar
daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
general”, está dando por sentado que el producto de
origen también puede provocar daños, ya que si bien no
es imposible,1 es altamente improbable que un residuo
químico peligroso no tenga origen en un producto químico peligroso; motivo por el cual, un preciso texto de
ese artículo, para evitar malas interpretaciones, debería
decir: “Será considerado peligroso todo producto o sus
residuos que puedan causar daño a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, los alimentos, la atmósfera o
el ambiente en general”.
Respecto a los envases con residuos de agroquímicos,
deberíamos tener en cuenta que el artículo 19 de la ley
24.051 considera residuos patológicos (peligrosos),
por ejemplo, a los residuos provenientes de cultivos de
laboratorio; a los restos de sangre y de sus derivados;
a los residuos orgánicos provenientes de quirófanos;
a los restos de animales producto de la investigación
médica; a los algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales
descartables, elementos impregnados con sangre u otras
sustancias putrescibles que no se esterilizan; a los agentes quimioterápicos y otros, y les exige su colocación en
contenedores debidamente identificados y trasladados
y tratados por empresas especializadas; cuánto más a
los envases de fitosanitarios, agroquímicos o pesticidas,
que los propios fundamentos del proyecto del Poder
Ejecutivo (P.E.-375/14) considera tóxicos, y por ello,
como hemos dicho, específicamente están contemplados
en el anexo I, inciso Y4 de la citada ley 24.051.
Por cierto, como vemos, nada más alejado de los
citados artículos 2º y 19, de quienes opinan que la ley
24.051 sólo fue creada con el fin de legislar sobre el
tratamiento de los residuos peligrosos industriales y
no alcanzaría a la utilización de agroquímicos en la
actividad agropecuaria, proponiéndose una nueva ley
limitada a los envases conteniendo residuos peligrosos proveniente del tratamiento de la agricultura con
agrotóxicos.
Volviendo al fallo del Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba, la sentencia destaca “…que en 2002 y
2003 antes de los hechos investigados en esta causa, el
barrio Ituzaingó había sido declarado en ‘emergencia
sanitaria’ por la Municipalidad de Córdoba, y que por
tratarse de un ‘colectivo vulnerable sanitariamente’ se
habían prohibido las pulverizaciones de plaguicidas
o biocidas químicos de cualquier tipo o dosis a una
distancia inferior a los 2.500 metros” y precisó que
constituye “…un riesgo no permitido cuando se utiliza
en ámbitos territoriales prohibidos que están cerca del
asentamiento de conjuntos poblacionales. Obviamente
estos centros no son espacios de cultivo, sino el lugar
donde viven las personas, la pulverización carece en
1 Toxificación.
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relación a ellos de toda utilidad sobre la que descansa
el principio de riesgo permitido”.
Aquí queda claro que sin evaluar los efectos que
los agroquímicos pueden ocasionar por las contaminaciones del suelo, el agua, atmósfera y los alimentos,
no puede admitirse que bajo pretexto de proteger la
producción agrícola (y el comercio nacional) se afecte
la vida de las personas que están siendo fumigadas
con productos igualmente tóxicos para las plagas de
los vegetales como para los seres humanos y animales.
La comunidad internacional necesita alimentos para
su bienestar y la generación de energía necesaria, pero
estos alimentos, no pueden ser producidos a costa de
producir enfermedad y muerte de quienes directamente
o indirectamente están expuestos al tratamiento que
se da a esas materias primas. De seguir la lógica productiva que impera, el siguiente paso para asegurar la
sobrevivencia transitoria de algunas personas, podría
justificar la antropofagia y finalmente se apelaría a la
autofagia.
El citado fallo del Tribunal de Justicia de Córdoba
refiere –como hemos dicho– a la fumigación de un “colectivo vulnerable” dejando en evidencia la brutalidad
de tratar plantas a cualquier precio; pero en verdad,
gran parte de la población tiene una cierta incapacidad
sanitaria y genética y no se lo puede exponer al trato
directo o indirecto (a través de los alimentos que consumen) con agroquímicos. En la Argentina hay dos
millones de diabéticos diagnosticados y otras tantas
personas que padecen la enfermedad, pero no lo saben;1
el 42 % de los argentinos adultos sufren hipertensión
crónica;2 uno de cada 80 niños es celíaco y hay 400 mil
celíacos en la Argentina;3 uno de cada cinco argentinos
padece alguna enfermedad alérgica, y la mitad de éstos
son asmáticos, es decir, hay más de 4 millones de asmáticos;4 un 57,9 % de personas sufren de obesidad según
la FAO5 y hay millones de personas en nuestro país que
1 Sobol, Dana, nutricionista y diabetóloga del Hospital de Clínicas de la UBA. Clarín.com 13/3/13 “El 90 % de esos pacientes
sufren diabetes tipo 2 (tienen altos niveles de azúcar –glucosa– en
la sangre). “La diabetes tipo 2 afecta a adultos mayores de 35 años,
hombres y mujeres por igual y de todas las clases sociales. El 10
% restante de los casos son los insulinodependientes, conocida
como diabetes tipo 1, que en general se diagnostica en niños, adolescentes o adultos jóvenes y en ellos el organismo produce poca
o ninguna insulina, entonces la glucosa se acumula en la sangre”.
2 Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, www.lanacion.
com.ar. Sociedad. Salud. 7.4.13.
3 Asociación Celíaca Argentina. Blanco, Daniela. Infobae,
5.5.14.
4 Salmun, Natalio y Salmun, Luis. Fundaler. http://www.
fundaler.org.ar/publicaciones/otros-folletos-de-fundaler/mitos-yrealidades-sobre-el-asma-y-la-alergia.
5 Infobae.com 14/10/14. Encuesta en la Argentina de Factores
de Riesgo (2013). El 57,9% de la población adulta tiene exceso de
peso y, en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad aumentaron
considerablemente en toda la población, incluyendo los niños y
adolescentes, especialmente en los sectores sociales de menor
nivel socioeconómico.
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sufren distintas enfermedades e intolerancias relacionadas con la alimentación, la nutrición, las afecciones
gastrointestinales e incapacidad reproductiva o tienen
una predisposición genética a contraer cáncer, etcétera.
Frente al referido fallo, la “comunidad agroalimentaria”,6 afirmó que “se genera un panorama de incertidumbre en el sector respecto a cuál es la normativa
que legisla y regula su actividad, lo que se traduce en
una absoluta inseguridad jurídica, con el riesgo de que
algunos actores queden injustamente involucrados en
una acusación penal por la realización de una tarea que,
en nuestro país y el mundo entero, está permitida y
reglamentada, y que cuenta con autoridades encargadas
de fiscalizar y sancionar la metodología empleada en
su utilización si la misma contraviene lo dispuesto en
la legislación regulatoria” y que “este fallo y cualquier
otra consideración que se realice sobre la utilización de
estos productos invocando la ley 24.051 u otra norma
que considere a los mismos y sus formulaciones como
un residuo peligroso, determina una severa limitación
al normal desarrollo de la producción agropecuaria y
del sector agroindustrial en general, que en la provincia
de Córdoba es responsable del 29 % del empleo, 91 %
de las divisas generadas y 33 % del producto bruto
geográfico (Bolsa de Cereales de Córdoba, 2015)”.
Es entendible que este sector productivo al que se
califica de “comunidad agroalimentaria” esté preocupado por lo que entiende una “severa limitación” a la
utilización de agroquímicos en la producción; aunque
correspondería hacer algunas reflexiones al respecto.
En primer lugar, ninguna ‘comunidad agroalimentaria’
puede con sus prácticas agrícolas poner en riesgo la
salud de un solo miembro de la comunidad de la que
sólo es una minúscula parte. En segundo lugar, los
agroquímicos y sus residuos son peligrosos y así lo ha
entendido la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 20 de marzo de 2015
emitió el siguiente informe: “Hay pruebas convincentes
de que el glifosato puede causar cáncer en animales
de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, y destaca
también que el herbicida “causó daño del ADN y los
cromosomas en las células humanas”, hecho directamente vinculado con el cáncer;7 y también lo establece
6 Agroverdad Informa - newsletter@agroverdad.com.
ar - www.agroverdad.com.ar
7 El glifosato fue categorizado por la OMS en el “Grupo
2A”: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de
carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en
animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al
químico y el cáncer”, pero que no se pueden descartar “otras
explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías
de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo
2A” es la segunda categoría en peligrosidad, sólo superada
por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la
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la legislación argentina, cuando se refiere a aquellos
residuos que –directa o indirectamente– causan perjuicio a las personas o al medio ambiente. Por último,
no hay inseguridad jurídica –como manifiestan– por
aplicar la legislación nacional, provincial o municipal.
Con ese criterio un modesto comercio o industria de
alimentos se vería afectado porque la municipalidad
en el que se encuentra radicado le cobrase una simple
tasa de seguridad e higiene por los controles sanitarios
que realiza; le aplique una ordenanza respecto al tipo
de alimento que elabore o venda; todo ello, a pesar de
la vigencia del Código Alimentario Argentino y otras
normas nacionales.
Nadie, bajo pretexto de producir un kilogramo de tal
o cual grano, puede contaminar o intoxicar al medio
ambiente, las personas o los alimentos, y así expresamente lo indica el régimen penal establecido en la ley
24.051 que indica que será reprimido con las mismas
penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal,
el que, utilizando productos peligrosos envenenare,
adulterare o contaminare de un modo peligroso para
la salud el suelo, el agua, los alimentos o el ambiente
en general.
Lo que deja en evidencia este fallo, más allá de las
distintas bibliotecas que los abogados de las partes
utilicen, es que hay efectos negativos en la aplicación
de los agroquímicos que persisten luego de más de 20
años de uso en la Argentina y que deben ser resueltos
en forma inmediata, por quienes comercializan los
agroquímicos y pesticidas, los que los aplican y por
quienes debieran controlar un uso sustentable, si ello
fuese posible.
En este escenario el Poder Ejecutivo nacional, como
hemos dicho, no puede limitar la legislación a cómo
deben manejarse los envases con residuos tóxicos,
sino que debe legislar y controlar todo el manejo de
estos productos. Promoviendo acciones para evitar
la contaminación del medio ambiente, las personas,
animales, vegetales, maquinarias y otras superficies
de contacto, produciendo una continua contaminación
cruzada; ambiental y sanitaria.
radiación ionizante. “Por la nueva clasificación, el glifosato
es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se
usaba en los transformadores eléctricos) y el formaldehido,
ambos miembros del Grupo 2A en cuanto su capacidad de
generar cáncer en humanos”, explicó Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Andrés
Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la
Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del
Conicet, confirmó en 2009 que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios, incluso en dosis hasta muy
inferiores a las utilizadas en el campo. En 2010 publicó su
trabajo en la revista científica estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología).
Carrasco, fallecido en mayo de 2014, afirmaba que “la mayor
prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas”

Reunión 13ª

El Santo Padre, el papa Francisco, dice1 al respecto:
“111. La cultura ecológica no se puede reducir a una
serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas
que van apareciendo en torno a la degradación del
ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y
a la contaminación… Buscar sólo un remedio técnico
a cada problema ambiental que surja es aislar cosas
que en la realidad están entrelazadas y esconder los
verdaderos y más profundos problemas del sistema
mundial”.
Que se encuentren 20 millones de envases por año
conteniendo residuos tóxicos diseminados por los
campos o se reciclen sin control es preocupante; pero
es como preocuparse por los envases de hormonas,
antibióticos, etcétera que se aplican a los bovinos,
ovinos y aves, y no sobre los efectos que sobre los
consumidores de carnes producen esas hormonas y
zooterápicos. O bien, como preocuparse por los envases de los edulcorantes y de las bebidas gaseosas, y no
sobre su contenido de ciclamatos, cuyo consumo está
prohibido en Estados Unidos y reducidos los mg por kg
en Europa respecto a los autorizados en la Argentina.
Nos preocupa muchísimo también, el derrame de 1
millón de litros de una solución de cianuro2 destinado
a la extracción del oro en la Mina Veladero por parte
de la Barrick Gold; pero esto, podría resolverse con
una mayor seguridad en los conductos que trasladan
estas soluciones tóxicas, cumpliendo funciones similares de los envases que contienen agroquímicos;
pero, lo que resulta absolutamente intolerable es que
se admita la utilización de un químico peligrosísimo
para la salud humana; ya sea por la contaminación del
medio ambiente, el agua, los alimentos, o por modificar
con la explotación minera a cielo abierto las naturales
condiciones ambientales, cuyas consecuencias en los
cambios climáticos son manifiestas y crecientes.
Tampoco es posible limitar la metodología a aplicar al manejo de los envases utilizados (con residuos
peligrosos) porque los envases llenos, son aún más
peligrosos que los vacíos, cuyos depósitos en la actualidad se encuentran en los pueblos y ciudades; y que,
como han manifestado expertos médicos y químicos en
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en
el Senado, han llevado a que los medios urbano-rural
estén tan contaminados como los rurales; y que, de
ocasionarse un incendio en alguno de estos locales,
sus efectos serían devastadores en varias manzanas a
su alrededor.
Fuera de la debida clasificación de toxicidad que debiera estar destacada en la cara principal de los rótulos
de los envases, cabe definir con precisión la verdadera
denominación del contenido del producto. Referirse a
“fitosanitarios” para calificar productos tóxicos es una
calificación inocente, que según los diccionarios espa1 Encíclica Papal Laudato Si sobre el cuidado de la
Casa Común, 24 de mayo 2015.
2 Hasta la fecha nadie ha referido a la concentración de
cianuro en la solución.
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ñoles significa “perteneciente o relativo a la prevención
y curación de las enfermedades de las plantas”, dejando
de lado el daño que pueden ocasionar a los seres vivos
o al ambiente. Sería más adecuado denominarlos como
los propios usuarios lo denominan: “plaguicidas” o
“agroquímicos”, palabras que dejan popularmente y
técnicamente más claro que no se trata solamente de
productos que actúan sobre la prevención y curación de
las plantas (fitosanitarios), sino que también lo hacen
sobre el ambiente, sus suelos y aguas, contaminando
además de éstos a las personas, animales, plantas,
equipos de trabajo y todas las superficies de contacto;
ya que de otro modo; si su acción fuese inocua, limitada a prevenir o curar las plantas, no tendría objeto
alguno preocuparnos por los productos agroquímicos
y sus residuos.
Los fundamentos del proyecto de ley del P.E.-375/14
refieren a “características particulares de toxicidad del
producto que contuvieron”; ¿cómo se compadece la
seguridad ambiental con este reconocimiento de que se
utilizan sustancias tóxicas que están contenidas en envases y qué desde éstos se vierten al medio ambiente?
Es decir, se busca evitar la contaminación a través
de los envases a las personas y a otros objetos, para
no producir una contaminación cruzada, cuando en
realidad el producto que se reconoce tóxico previamente se ha distribuido libremente al medio ambiente,
contactando el suelo, cursos de agua, personas, equipos
y maquinarias, animales y plantas; y en el caso de
estos dos últimos, son consumidas por las personas y
animales sin posibilidad alguna de eliminar los residuos
tóxicos incorporados a los alimentos.1
Al respecto el Santo Padre, el papa Francisco, ha
dicho:2 “21. Tanto los residuos industriales como los
productos químicos utilizados en las ciudades y en el
agro pueden producir un efecto de bioacumulación en
los organismos de los pobladores de zonas cercanas,
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un
elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se
toman medidas sólo cuando se han producido efectos
irreversibles para la salud de las personas”.
Basta ver el nivel de contaminación en carnes, en
las muestras obtenidas durante la matanza de bovinos,
ovinos, porcinos y aves en frigoríficos, para darse
1 “El glifosato se absorbe por las hojas de las plantas y se
trasloca a diferentes partes y frutos. No se metaboliza en los
tejidos de las plantas. La concentración de glifosato puede
incrementarse en éstas luego de la aplicación. La ingesta de
productos de origen vegetal tratados con este agroquímico o
de productos de animales alimentados con vegetales contaminados puede conducir a la exposición al glifosato”; “pero
existen investigaciones que demuestran que el glifosato puede
ser absorbido por las plantas y traslocado a frutos, semillas
hojas, que posteriormente serán utilizados como alimentos.
(Medici, Sandra - codirectora técnica, Centro de Alimentos
y Medio Ambiente, Fares Taie, Instituto de Análisis Fares
Taie - 24/9/15).
2 Encíclica papal Laudato Si sobre el cuidado de la Casa
Común, 24 de mayo 2015.
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cuenta de los residuos de agroquímicos, hormonas,
antibióticos, metales, etcétera presentes en éstas. Derivado de ello, al 16/5/14, 805 establecimientos rurales
quedaron registrados con antecedentes de residuos y
116 excluidos del Registro de Proveedores de animales
con destino a Europa, aunque liberados –insólitamente–
para venderlos en la Argentina.
Por su parte, el control de las hortalizas que realiza
sobre la producción nacional el SENASA a través del
Plan CREHA, se limita al control de residuos químicos
a unas pocas variedades de hortalizas y frutas, cuyo
detalle se desprende del Resumen de Resultados Plan
CREHA Vegetal 2013.3
Es de resaltar que la mayoría de los estudios respecto
a los efectos sobre el medio ambiente y las personas de
los residuos de glifosato están referidos a investigaciones en el exterior, habiendo una “limitada información
existente y la falta de datos en Argentina”4 y, como es
de esperar en estos casos, los investigadores –tanto
extranjeros como nacionales– cuando refieren al bajo
aporte proporcional a la IDA del glifosato, acotan inmediatamente: “Cuando se aplican buenas prácticas agrícolas”, “utilizados apropiadamente”, “bajo condiciones
3 Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y
el ambiente”, julio, 2009. “Existen investigaciones que demuestran que el glifosato puede ser absorbido por las plantas y concentrarse en las partes que se usan como alimento
(Potts, G.R. y Vickerman, G.P., 1994). Por ejemplo, después
de su aplicación, en EE.UU., se han encontrado residuos de
glifosato en fresas, moras, frambuesas, lechugas, zanahoria
y cebada. El glifosato favorece el crecimiento de hongos
patogénicos, según muchas investigaciones publicadas en la
literatura científica. Uno de los géneros de hongos que tiende
a aumentar en presencia de glifosato es el género Fusarium.
En Estados Unidos se ha observado que la utilización cada
vez mayor de glifosato en la soja transgénica, incrementa los
problemas de colonización de las raíces por Fusarium spp,
un hongo que produce grandes daños en los cultivos y cuya
presencia en los alimentos puede tener efectos nocivos para
la salud humana, llegando a ser mortal en concentraciones
elevadas (Levesque y Rahe, 1996; Wan, Rahe y Watts, 1998;
Sanogo, Yang y Scherm, 2000; Kremer y Donald, 2003; Delcalzo y colaboradores, 2006)”.
-Santos González, Claudia M. y Sánchez Quiroga, Andrés
R. “Los residuos del glifosato de uso general como herbicida
se han encontrado en una variedad de frutas y de vegetales”.
Bogotá, 2006.
4 Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y
el ambiente”, julio, 2009. “4. Teniendo en cuenta la limitada
información existente y la falta de datos en Argentina, se
recomienda efectuar monitoreos continuos de residuos de
glifosato, AMPA y de otros agroquímicos, tanto en alimentos como en aguas destinadas al consumo humano, poniendo
especial atención en controlar posibles contaminaciones de
acuíferos subterráneos y posibles interacciones que den lugar a antagonismos o sinergismos”. “1.8.6. Se advierte la
escasez de estudios regionales sobre la materia, por lo cual
sería deseable la realización de estudios de caracterización
de la movilidad y persistencia en agua y suelos en las diferentes zonas agrícolas de nuestro país”.
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de uso responsable”, etcétera. Es probable que sí todas
estas cuestiones de buen manejo indicadas ocurriesen
y el Estado estuviese en capacidad cierta de controlar
la formulación y dosificación; las condiciones climatológicas de su aplicación;1 la limitación de la aplicación
al ámbito rural y no perirrurales o urbanos, etcétera; es
decir, “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”;2 que como el propio Conicet
indica, hay muy pocos datos; seguramente, los riesgos
estarían más acotados. En la Argentina, por el contrario,
ha aumentado el impacto ambiental y una de las razones es “el efecto acumulado a través del tiempo de la
aplicación de glifosato, malezas que soportan mayores
dosis, y agricultores que aumentan las aplicaciones y
las dosis de glifosato”.3
El proyecto del Ejecutivo, P.E.-375/14, y dictamen
de la mayoría refiere también en sus fundamentos a
que la mayor tecnificación ha producido un incremento de productos fitosanitarios del orden del 227 %
desde fines de la década del 90 a la fecha y con ello
la generación de nuevos plásticos similares de los
envases que los contienen; donde sólo en la campaña
2010/11 se habrían utilizado unos 17,2 millones de
unidades.4 Si ése es el volumen de los contenedores,
podemos imaginarnos a partir de ello el volumen de
agroquímicos volcados al medio ambiente5 y la propia
contaminación inherente de los envases, ya no de su
contenido residual.
1 Maldonado, Adolfo. “Impactos en la salud ecuatoriana. Fumigaciones fronterizas del Plan Colombia”. “…
por el efecto de deriva, el glifosato asperjado puede caer
en cuerpos de agua aportando fósforo (el glifosato es un
organofosforado), y por tanto, produciendo un problema de
eutroficación perjudicial para flora y fauna. Esta incidencia
es corroborada por los análisis efectuados sobre los cultivos
ubicados en el cordón fronterizo de Colombia y Ecuador en
donde se sugiere que la concentración de fósforo en las plantas estaba incrementada en un 300% y constituía la causa
de la mortalidad de las plantas a tres (3) kilómetros de la
frontera; de tal forma, era evidente el efecto de la deriva de
las fumigaciones aéreas”.
2 Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y
el ambiente”, julio, 2009.
3 Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y
el ambiente”, julio, 2009.
4 Hoy serían unos 20 millones de envases/año.
5 Las cifras correspondientes al año 2007 muestran que
para un mercado total de 254 millones de kg o litros, los
herbicidas implicaron un 78 % del total, seguido por el segmento de insecticidas con casi el 9% (CASAFE, 2009).

Reunión 13ª

Propone ese dictamen el triple lavado o lavado por
aspersión en el ámbito de los establecimientos agropecuarios. Podemos ver los diversos tipos de envases, materiales, aberturas de descargas y cierres, para apreciar
la dificultad material de asegurar inocuidad a partir de
un triple lavado con o sin presión. Con el triple lavado
o el lavado por aspersión, a pesar de difundirse y promoverse sistemas, resulta inviable asegurar el método
y mucho menos controlar su lavado. El lavado es una
nueva fuente de contaminación del ambiente, el suelo,
los cursos de agua, las superficies de contacto y de las
personas sin idoneidad que lo realizan. ¿Quién controla
ese lavado? Y lo que es más grave, como ocurre en la
actualidad, que no se laven equipos, tachos y envases
en los ríos, arroyos y lagunas.
En la Comisión de Ambiente del Senado, se ha
referido un experto químico del Conicet causándonos una preocupación accesoria: los químicos (y los
coadyuvantes6 o elementos inertes declarados o no
por los fabricantes) no necesariamente se eliminan
con el agua del lavado, pueden tener afinidad con los
plásticos y quedarse en el envase. Dicho esto, habrá
que preguntarse si los consumidores tenemos garantías
6 Surfactante: “Sustancias que se agregan al herbicida
para mejorar su capacidad de emulsión, dispersión, retención u otras propiedades relativas a su aplicabilidad o acción
sobre la superficie foliar. En la formulación de un herbicida
se presentan tres componentes básicos: la sustancia o ingrediente activo; el disolvente o vehículo, que generalmente
carece de efecto fitotóxico; y el coadyuvante o surfactante.
Este último es inerte y por tanto carece de acción pesticida,
lo que no quiere decir que se descarte su potencial toxicológico. Éste tiene como objeto incrementar la actividad del
ingrediente activo y el control del efecto deriva, al reducir la
ruptura de la mezcla en gotas tan pequeñas que pueden ser
arrastradas del área de aplicación”. POEA: “El POEA es una
sustancia química utilizada en productos pesticidas para aumentar la efectividad de sus ingredientes activos y facilitar
su aplicación. Es una mezcla de la cadena larga de alkiminas polietoxiladas sintetizadas de ácidos derivados de grasas
animales. Organismos como el RAP-AL (Red de Acción en
Plaguicidas y Alternativas – América Latina) aseguran que
este producto químico cuenta con impurezas como el 1-4
dioxano, el cual es absorbido rápidamente sobre la inhalación o después de la administración oral. El 1-4 dioxano ha
sido clasificado por el IARC en la lista 2B de agentes, mezclas y exposiciones de potencial cancerígeno para seres humanos, en donde la experimentación con animales muestra
una incidencia creciente de adenomas hepatocelulares y de
carcinomas en ratones, tumores de la cavidad nasal, tejidos
finos subcutáneos del hígado, glándula mamaria y mesotheliomas peritoneales en ratas y tumores del hígado y de la
vesícula biliar en conejos” (Santos González, Claudia M. y
Sánchez Quiroga, Andrés R., Bogotá, 2006). Suele ser un
15 % de la formulación. Los llamados “elementos inertes”
actúan como solventes y humectantes capaces de aumentar
la permeabilidad y atravesar la barrera cuticular vegetal. Los
diferentes fabricantes de herbicidas en base de glifosato no
indican en sus etiquetas la presencia de estos “elementos
inertes”. (Evaluación de la información científica vinculada
al glifosato…” Conicet, 2009).
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cuando usamos envases reciclados si están libres de
contaminación.
El proyecto de ley trata sobre los productos agroquímicos y sus residuos, de modo de asegurar una
regulación integral sobre el uso de estos productos y
sus residuos líquidos, gaseosos y sólidos.
Refiere a que los agroquímicos o sus residuos pudieren afectar a los seres vivos, el suelo, el agua, los
alimentos, la atmósfera o el ambiente en general.
Precisa que debe publicarse la aprobación del uso
de agroquímicos y sobre modificaciones relativas a su
toxicidad, indicando que las peticiones de publicación
deberán ser fundadas e incluir una opinión científica
refrendada por profesional habilitado que avale la
iniciativa.
Ratifica el uso del término “agroquímicos” y no
“fitosanitarios” que da una sensación de inocuidad
que estos productos no tienen sobre los seres vivos y
la contaminación que pueden ocasionar.
Prohíbe la venta de agroquímicos a los “aplicadores”
y “operadores” para evitar la dispersión de envases,
productos y residuos y sustitución de productos y
fórmulas.
Establece la obligatoriedad a los fabricantes, importadores y proveedores mayoristas de instalar a su costo
y realizar las operaciones de las plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos de
agroquímicos (PATDRA), en los lugares que indique la
autoridad de aplicación, y establece estrictas medidas
de radicación, habilitación y cierre. Todas cuestiones
que son muy razonables que estén a cargo de quienes
introducen este tipo de productos, e inician la cadena
de comercialización.
Establece la obligatoriedad al comerciante minorista
de retirar a su cargo de los establecimientos agropecuarios los envases con residuos peligrosos.
Establece que los “generadores” de residuos peligrosos son el fabricante, el importador, el proveedor
mayorista, el comerciante minorista, el usuario, el
aplicador, los transportistas y el operador de la planta
de almacenamiento, tratamiento y disposición final de
residuos de agroquímicos (PATDRA), ya que todos
son generadores, directa o indirectamente, de residuos
peligrosos, y son responsables, civil y penalmente.
Define como peligroso a todo fenómeno operativo,
biológico, físico o químico vinculado a un producto,
sus precursores1 o sus residuos o a su manipulación,
que pueden crear una situación de compromiso adverso
para la salud de los seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, los alimentos, la atmósfera o el ambiente en
1 Precursor: vocablo latino, praecursor, derivó en precursor, un adjetivo que nombra a aquello que antecede o que
se sitúa delante. Se trata de un término este que se encuentra
conformado por las siguientes partes: El prefijo “pre”, que
puede traducirse como “antes”. El sustantivo “cursus”, que
es equivalente a carrera. El sufijo “or”, que viene a significar
“agente”.
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general. Y precisa como productos peligrosos los agroquímicos o sus residuos líquidos, gaseosos o sólidos
que pueden causar daño, directa o indirectamente, a
seres vivos o contaminar el suelo, el agua, los alimentos, la atmósfera o el ambiente en general. Presume,
salvo prueba en contrario, que todo producto o residuo
peligroso es cosa riesgosa en los términos de los artículos 1.757 y 1.758 del Código Civil aprobado por la
ley 26.994 (capítulo I, artículo 3º y ss.).
Amplía los riesgos no sólo a los envases sino
también a todas las “superficies de contacto” (todas
aquellas superficies de elementos, envases, utensilios,
equipamientos, infraestructura, etcétera que en forma
directa o indirecta toman contacto con agroquímicos
o sus residuos.
Establece que tanto los agroquímicos como sus residuos deben ser transportados en vehículos autorizados
para el traslado de productos peligrosos y se establecen
procedimientos para su actividad.
Define al “usuario” habilitado como el único que
puede adquirir productos peligrosos, de modo de evitar
la dispersión de productos peligrosos y sus residuos y
reducir la sustitución de productos.
Otorga un certificado provisional de operación
ambiental de agroquímicos (CEPOAA) que como su
nombre lo indica será de carácter provisional y sujeto a
su revocación inmediata e inapelable por parte de la autoridad de aplicación con fundamento científico-técnico
referido a cuestiones operativas, biológicas, físicas o
químicas vinculadas a un producto, sus residuos o a
su manipulación, que puedan crear una situación de
compromiso adverso para la salud de los seres vivos o
contaminar el suelo, el agua, los alimentos, la atmósfera
o el ambiente en general.
Establece que el SENASA sea la autoridad de aplicación.
Crea un consejo nacional de evaluación científica,
aptitud y toxicidad de los agroquímicos con la misión
de proponer a la autoridad de aplicación en el término
de ciento ochenta (180) días, para su aprobación por
el Poder Ejecutivo nacional, los índices de toxicidad
de los agroquímicos; analizar las denuncias que se
presenten sobre la manipulación de los agroquímicos
y dictaminar en forma vinculante ante la autoridad de
aplicación sobre la inaplicabilidad de determinado
agroquímico o sobre su manipulación en la República
Argentina.
Crea un consejo consultivo amplio, de carácter
honorario, integrado por organismos del Estado; el
Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); representantes
de ONG ambientales de salud, rurales, y alimentación;
representantes de las cámaras empresarias afines a la
temática; representantes gremiales afines a la actividad,
de los usuarios y personalidades reconocidas en temas
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida.
Establece la obligatoriedad de evaluar el impacto
ambiental en todos los establecimientos relacionados
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con la localización, disposición, tratamiento o manipulación de los agroquímicos y sus residuos.
Establece que sólo podrán operar con productos
peligrosos y sus residuos quienes hayan sido aprobados
e inscritos en un Registro Nacional de Generadores de
Agroquímicos y sus Residuos (Renagas).
Prohíbe la utilización, aplicación, manipulación,
almacenamiento y transporte de agroquímicos en áreas
urbanas.
Prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a
menos de 2.500 metros de zonas urbanas, viviendas
permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos,
huertas, plantas apícolas, criaderos de cerdos o aves,
explotación e industrialización de productos animales
o vegetales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos y
pozos de agua.
Prohíbe la aplicación y utilización terrestre de agroquímicos en áreas rurales a menos de 1.000 metros de
zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, criaderos
de cerdos o aves, explotación e industrialización de
productos animales o vegetales.
Prohíbe la aplicación y utilización terrestre de agroquímicos en áreas rurales a menos de 500 metros de
ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos y pozos de agua.
Y se expresa en ambos casos que la autoridad de
aplicación podrá ampliar las distancias de protección
con fundamento en el cuidado de la salud, el suelo,
el agua, la atmósfera y el ambiente, pudiendo en su
caso prohibir la aplicación aérea e incluso terrestre de
agroquímicos.
Prohíbe la aplicación de agroquímicos en presencia
de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, o
encomendarles tareas a título oneroso o gratuito, que
en forma directa o indirecta, los vinculen con la manipulación de los agroquímicos y/o sus residuos, de
modo de evitar toda contaminación de los menores con
agroquímicos, y minimizar las afecciones persistentes
de niños y adolescentes que se podrían asociar a la
exposición crónica a plaguicidas.
Obliga a que la tapa de cierre del continente del
agroquímico disponga de un sistema que impida el
desprendimiento o separación de ésta del envase, para
asegurar su cierre una vez utilizado el contenido.
Prohíbe el uso del material de envases de agroquímicos recuperados para elaborar cualquier tipo de
productos que, por su utilización o naturaleza, puedan
implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener
efectos negativos sobre los alimentos, agua, suelo o el
ambiente en general.
Establece el sistema de trazabilidad desde fabricación, producción, industrialización, manipulación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición
final.
Establece la obligatoriedad a los establecimientos
agropecuarios de disponer de un local cerrado con
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llave y suficientemente ventilado de uso exclusivo
de almacenamiento de agroquímicos y sus residuos.
Llevar un registro de entradas, salidas y stock y disponer de un plazo de un año para devolver los envases
con residuos.
Prohíbe el lavado de equipos y envases con residuos
de agropecuarios en los establecimientos agropecuarios, de modo de evitar la contaminación del suelo,
aguas, seres vivos, superficies de contacto y ambiente
en general. Prohibiéndose además toda carga de agua
que implique contacto directo con fuentes y reservorios
de agua, mediante inmersión del envase con residuos
de agroquímicos.
Crea un Fondo de Agroquímicos para el Ambiente
Sustentable (FAAS), con el cobro de un impuesto del
uno por ciento (1 %) a la primera venta mayorista de
agroquímicos. Este fondo, las multas y los fondos que
el Estado nacional asigne para dar cumplimiento al
objeto de esta ley se destinan a la promoción y capacitación relativa a los planes de manejo adecuado de
los agroquímicos y sus residuos, la contratación de
profesionales para el asesoramiento en la actividad,
el equipamiento necesario para el desarrollo de las
actividades de asesoramiento y control, solventar la
investigación científica y tecnológica destinada a investigar la toxicidad de los agroquímicos, y promover
la agricultura ecológica.
Establecen responsabilidades, sanciones, penalidades civiles y penales a los generadores (dueños o
guardianes) que transgredan la ley.
Cabe recordar lo que Conicet ha dicho: “Es recomendable centrar el debate sobre la soja GM y convencional
en los sistemas agrícolas, considerando el impacto de
los herbicidas en el largo plazo, específicamente en
relación con el aumento de tolerancia y la aparición de
resistencia a los herbicidas en la maleza”.1
Finalmente, es importante tener en cuenta que hay
miles de trabajos científicos que demuestran la falta de
inocuidad y toxicidad de los agroquímicos y los daños
que provocan a la salud y al medio ambiente. Citaremos
sólo algunos en el anexo I.2
Por todo ello, es que solicitamos a los señores
senadores que acompañen la aprobación del presente
proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
1 Conicet, “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y
el ambiente”, julio, 2009.
2 A disposición de los señores senadores en la página
web del Senado y en el expediente original.
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(S.-3.033/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por lo antes expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Congreso de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires,
el I Congreso Latinoamericano de Hidratación, la IV
Jornadas Rioplatenses de Nefrología, el VIII Congreso
Nacional de Residentes en Nefrología, el VI Encuentro
Nacional de Médicos en Formación en Nefrología, las
II Jornadas de la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires para Enfermeros en Nefrología y las III Jornadas
Rioplatenses para Enfermeros en Nefrología a realizarse entre los días 7 y 10 de septiembre de 2016, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 7 y 10 de septiembre de 2016, y organizados por la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires, se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en forma simultánea, el XIV Congreso
de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires, el I
Congreso Latinoamericano de Hidratación, la IV Jornadas Rioplatenses de Nefrología, el VIII Congreso
Nacional de Residentes en Nefrología, el VI Encuentro
Nacional de Médicos en Formación en Nefrología, las
II Jornadas de la Asociación Nefrológica de Buenos
Aires para Enfermeros en Nefrología y las III Jornadas
Rioplatenses para Enfermeros en Nefrología. Estas
reuniones científicas gozan de un gran prestigio no sólo
nacional sino también regional e internacional.
Este importante evento académico contará con
calificados invitados extranjeros y nacionales, quienes
tratarán temáticas que abarcan todas las ramas de la
nefrología, abordando los temas más novedosos en la
especialidad y actualizando los clásicos aún vigentes.
Siendo que la hidratación es un tema emergente en
el campo de la salud, adquiriendo día a día más trascendencia en la comunidad científica en general y en
la médica en particular, es un motivo de orgullo para
nuestro país que una ONG argentina haya sido seleccionada para ser la organizadora del citado I Congreso
Latinoamericano de Hidratación, donde la comunidad
científica trabajará para poder aportar una visión global sobre nuevas áreas de investigación en torno a la
hidratación y su papel en la salud.
Estas jornadas serán de gran trascendencia para el
crecimiento científico de los profesionales de la salud
dedicados a la nefrología, ya que podrán acceder a
conferencias dictadas por especialistas de prestigio y
también mostrar su producción académica con trabajos
científicos que serán presentados en el evento.

(S.-3.034/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
del Día de la Concientización de la Distrofia Muscular
de Duchenne organizado por la Asociación Distrofia
Muscular (ADM), y el I Simposio Latinoamericano
de Enfermedades Neuromusculares organizado por
SOLANE (Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares), que tendrán lugar en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
septiembre de 2016.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Distrofia Muscular (ADM) es una
entidad sin fines de lucro fundada hace 33 años por
personas con enfermedades neuromusculares (ENM),
familiares y profesionales de la salud involucrados en
su investigación y tratamiento.
Las ENM se enrolan dentro de las patologías identificadas como enfermedades raras o poco frecuentes (rare
deseases). La gran mayoría son de origen genético y
entre ellas, una de las de mayor incidencia es la distrofia muscular de Duchenne, que afecta a 1 de cada 3.500
nacidos varones, con una expectativa de vida que en
muchos casos no supera la segunda década de la vida.
Si bien se trata de enfermedades que por el momento
no son curables, sí son tratables, permitiendo una mejor
calidad de vida a las personas afectadas.
Al tratarse de enfermedades raras suelen ser desconocidas por muchos de los profesionales de la salud
de atención primaria (pediatras, clínicos generales),
lo que dificulta el diagnóstico temprano en los niños y
su posterior tratamiento e impacta seriamente en sus
posibilidades de una mejor calidad de vida así como
priva a las familias de la necesaria información para
una meditada planificación familiar. Esta situación
reviste muchísima más gravedad en localidades del
interior del país, donde los recursos en el campo de
la salud son menores, y mucho más en los sectores
vulnerables de la población.
Dentro del conjunto de acciones que ADM lleva
a cabo, creó en 2015 un Registro de Personas con
Enfermedades Neuromusculares (REPENM), como
primer paso para contar con información objetiva sobre
el universo de estas patologías en el país. El objetivo
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de este registro es, entre otros, contribuir al desarrollo
a nivel nacional de un programa de detección y desarrollo de capacidades de diagnóstico y tratamiento, de
forma tal de brindar las mejores oportunidades a todas
las personas afectadas con estas graves patologías
neuromusculares.
En el marco de la necesidad de promover el diagnóstico temprano de esta y otras enfermedades neuromusculares que, como se dijo, es un elemento de fundamental
importancia para posibilitar a los niños afectados una
mejor calidad de vida, el próximo 7 de septiembre tendrá lugar en todo el mundo la III Edición del Día de la
Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne.
Para la realización de esta actividad ADM organizará
distintas acciones con la finalidad de informar y visibilizar en la comunidad sobre esta grave enfermedad
neuromuscular, contribuyendo de este modo a promover su detección temprana.
Entre ellas se encuentran campañas de difusión en
medios y redes sociales, en establecimientos educativos
de todo el país de la mano del Ministerio de Educación,
una caminata en el Rosedal de Palermo y en otras
partes del país.
Durante el mismo mes de septiembre también se realizará el I Simposio Latinoamericano de Enfermedades
Neuromusculares organizado por SOLANE (Sociedad
Latinoamericana de Enfermedades Neuromusculares),
al que concurrirán destacadas figuras científicas internacionales especializadas en estas enfermedades.
A fines de promover medidas de acción positivas que
contribuyan a garantizar los derechos de la salud en
nuestro país, y considerando que las actividades que se
llevarán a cabo en los eventos señalados servirán para
difundir, exponer e informar sobre este tipo de enfermedades raras, promoviendo su detección temprana,
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y 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, por su vida de servicio entregada a favor de
la patria.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al Libertador general don José de
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San Martín, al conmemorarse el día 17 de agosto de
2016 el aniversario 166º de su muerte.
El 17 de agosto se recuerda al general San Martín y
su obra libertadora. Figura emblemática de la epopeya
emancipadora de América Latina, José de San Martín
tuvo una visión continental de la independencia de
nuestra América frente al dominio español y contribuyó
en forma concreta a su liberación.
El general José de San Martín es una de las personalidades de la historia argentina que ha logrado el
reconocimiento indiscutido de todos los argentinos.
San Martín fue una figura clave para la concreción y la
consolidación de nuestra independencia política, además ha contribuido de manera decisiva en los procesos
independentistas de Chile y del Perú; por lo tanto, fue
un hombre indispensable para la emancipación de los
pueblos sudamericanos.
La gloria de sus hazañas en el campo de batalla
tuvo como correlato una vida ejemplar fuera de él. La
austeridad, la renuncia a los ascensos, los honores y
a los premios marcaron la pauta de una conducta sin
manchas, ilustrada de manera elocuente cuando San
Martín, consciente de que el destino superior de la
causa americana no admitía mezquindades de ninguna
naturaleza, se retira voluntariamente del primer
plano dejando libre el camino para que otro gigante
de la historia, Simón Bolívar, lidere y consolide los
movimientos independentistas en curso.
Nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de
febrero de 1778, con 6 años de edad, se embarcó junto a
su familia rumbo a España y a los 11 años se incorporó
como cadete de infantería en el segundo batallón del
Regimiento de Murcia.
A partir del año 1808, el Capitán San Martín luchó
contra las fuerzas de Napoleón que invadieron España.
En forma simultánea con el desarrollo de esa cruenta
guerra, se inicia el proceso de emancipación de Hispanoamérica y San Martín, que estaba atento a lo que
sucedía allí, decide regresar a Buenos Aires, poniendo
fin a más de 20 años de vida en Europa, plena de experiencias políticas y militares.
Su regreso en 1812 coincide con una época de
conflictos internos, de amenazas externas y de muy
escasos recursos. Dicha situación le impuso el desafío
permanente de construir a partir de su ingenio, del
esfuerzo y de un profundo amor a la causa por la cual
se encontraba en América. En ese contexto, organizó
primero el Regimiento de Granaderos a Caballos y,
posteriormente, el Ejército de los Andes.
Se le reconoce al general San Martín ser el gran
propulsor de la Independencia argentina y el que llevó
los principios de la Revolución de Mayo a los países
hermanos, para emanciparlos con su gesta libertadora.
Como educador de su ejército, incentivó el cumplimiento estricto de los deberes militares, observando
una conducta moral irreprochable, tan necesaria como
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el valor. En tiempos de tantas privaciones y urgencias,
el plan estratégico continental no hubiera sido posible
con otras actitudes.
También la educación de su hija Merceditas fue una
obsesión e inspiró en ella el amor por la patria, por la
libertad, la caridad y la austeridad.
En su faceta de gobernante, el general San Martín
ocupó dos veces cargos políticos. Como gobernador
intendente de Cuyo y como protector del Perú. La
aceptación de ambos cargos sólo obedeció al logro de
objetivos superiores. En Cuyo, como instrumento para
la organización del Ejército de los Andes, y en Perú,
para consolidar la independencia sudamericana.
Al pensar en el plan estratégico continental, el general San Martín estaba convencido de que los pueblos de
Hispanoamérica serían todos independientes o ninguno
llegaría a serlo.
La vocación por la libertad del general San Martín,
ajena a cualquier interés personal, nos conduce a exponer esta campaña militar como un ejemplo del esfuerzo
mancomunado del pueblo argentino y chileno, en pos
de la independencia suramericana. Asegurada la libertad de Chile, nuevamente junto al general O’Higgins,
se concentran en la preparación de la expedición anfibia
al Perú para desterrar el poder realista establecido en
Lima.
El plan estratégico continental, por su concepción y
detalladas previsiones logísticas, ubicó a San Martín
entre los grandes generales y estrategas del mundo
occidental.
Coherente con su conducta de vida, elige pasar el
resto de su vida exiliado en la ciudad de Boulogne Sur
Mer, Francia, donde fallece el 17 de agosto de 1850.
La repatriación de sus restos se produjo el 28 de mayo
de 1880 y descansan en el Mausoleo de la Catedral de
Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.036/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones del
presidente de la Nación, Mauricio Macri, poniendo en
duda la cantidad de desaparecidos bajo el terrorismo
de Estado y denominando al mismo como una “guerra
sucia”.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de agosto de 2016 el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, dio un reportaje al portal estadounidense de noticias BuzzFeed transmitido en vivo por la
red social Facebook desde la residencia presidencial
de Olivos. Al preguntársele sobre el número de desaparecidos bajo el régimen dictatorial instalado en
nuestro país entre 1976 y 1983, el ingeniero Macri
respondió que “no tengo idea [si fueron 30 mil]. Es un
debate que no voy a entrar si son 9 mil o 30 mil, si son
los que están anotados en un muro o mucho más. Me
parece que es una discusión que no tiene sentido”. En
otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado sostuvo
que “es importante saber bien lo que pasó y darles el
derecho a los familiares que sepan definitivamente
después de esa horrible tragedia, que fue esa guerra
sucia”. También señaló que no cree “en la forma en
que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió,
presionó” a la Justicia en las causas que investigaban
crímenes de la dictadura.
Consideramos indignos de la investidura presidencial los dichos del ingeniero Macri sobre el número de
desaparecidos y la represión ilegal. Que nada más ni
nada menos que el presidente de la República aborde
con semejante liviandad temas tan dolorosos para tantos compatriotas genera serios interrogantes respecto al
compromiso de la actual administración por los derechos humanos y la búsqueda de la verdad, la memoria
y la justicia. Debe quedar claro, por otra parte, que
en nuestro país en 1976-1983 no hubo una guerra, ni
sucia ni limpia; no les son aplicables a los crímenes de
ese período criterios de bandos en beligerancia. En la
Argentina hubo terrorismo de Estado, hubo un sistema
montado a nivel regional desde el poder político militar
con complicidad civil con el propósito de aterrorizar
a la sociedad en su conjunto, para desmovilizarla y
domesticarla, bajo el pretexto de combatir organizaciones armadas.
Asimismo, observamos con preocupación que el
titular del Poder Ejecutivo nacional se inclina hacia
la descalificación de las políticas de Estado a favor de
la memoria, la verdad y la justicia llevadas adelante
por quienes lo precedieron en la primera magistratura.
En particular, inquieta la insistencia en la idea de “no
interferir” en los juicios contra los acusados por terrorismo de Estado. Es el mismo concepto que formuló
el presidente al iniciar su mandato: “es un tema de la
Justicia”, dijo en ese entonces y lo reitera ahora ante
la prensa internacional.
Tales posiciones, fundadas en un aparente apego
republicano a la estricta separación de poderes, lejos
están de resultarnos inocentes, ya que el Poder Ejecutivo perfectamente puede desempeñar un rol en impulsar
los procesos, en acompañar a las víctimas –como hace
el centro de asistencia Ulloa, cuyas funciones fueron
recortadas–, en facilitar elementos de la pesquisa o en
contribuir con investigaciones propias, como las que
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en su momento se llevaron adelante en la Cancillería,
el Ministerio de Defensa o en la Comisión Nacional de
Valores, sin que ello importe interferencia o menoscabo
respecto al accionar de los magistrados competentes.
Es indicativo de esta falta de interés en poner recursos
en las causas de crímenes de la dictadura, por ejemplo,
que la Secretaría de Derechos Humanos haya anunciado su retiro como querellante en el caso “Saiegh”,
en el que está involucrado un ex vicepresidente del
Banco Central.
Y más allá de estas cuestiones puntuales, lo que no
podemos dejar pasar como representantes políticos es
que la máxima autoridad ejecutiva del Estado argentino
se exprese al respecto en los términos que lo ha hecho
el ingeniero Macri.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVI Fiesta
Provincial del Almidón, a realizarse los días 17, 18 y 19
del mes de agosto del corriente año en el Club Victoria,
del municipio de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXVI Fiesta Provincial del Almidón se realizará
en la localidad de Puerto Rico, más precisamente, en el
Club Victoria de dicha localidad. Habrá una variedad
de actividades como feria artesanal y comercial, baile
cervecero, show de mariachis, degustación de productos con almidón y visitas a las fábricas de la zona para
todos los que deseen conocer el proceso de producción
del almidón.
La Fiesta del Almidón es una idea que nació con la
necesidad del municipio de promocionar uno de sus
principales productos al cual se dedican sus habitantes.
El municipio de Puerto Rico alberga siete de las doce
fábricas de fécula que existen en la provincia de Misiones y una de las únicas fábricas de fariña de mandioca.
Aproximadamente 800 pequeños agricultores producen
mandioca con fines industriales en nuestro municipio
en unas 2 mil hectáreas, propias o arrendadas, logrando
un total de unos 50 millones de kilos de mandioca.
Esto genera una importante cantidad de ocupación para
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quienes realizan la mano de obra, teniendo en cuenta
que sólo en forma directa unas 2 mil familias trabajan
en las fábricas de fécula. Sin contar quienes en forma
indirecta se vinculan con todo el proceso: siembra,
limpieza, cosecha y traslado del producto hasta las
industrias. Puerto Rico produce unos 12 millones de
kilos de fécula por año, los que son comercializados
en el mercado local, provincial, pero principalmente
en otras provincias argentinas.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto ya que es una de las actividades que
más trabajo da a las personas que habitan en nuestra
provincia misionera y ésta es una manera de reconocer
y honrar su esfuerzo para realizar las distintas etapas
que se requieren para la obtención del almidón, producto que lo consumimos en todo el país y en el mundo. Es
un reconocimiento a las personas que trabajan y perseveran a pesar de las adversidades que se presentan, las
temporadas de cosechas que a veces no son positivas,
pero es un medio de sustento para muchos de nuestros
comprovincianos.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.038/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Seminario de Gestión,
Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
a realizarse el jueves 11 de agosto del 2016 y que tendrá
lugar en el Auditorio de la Estación Vía Cultural, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos
para los Residuos Electrónicos se encuentra organizado por la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Ecología y RNR, la
Subsecretaría Técnica Profesional del Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología; y cuenta
con el acompañamiento de la Comisión Ambiental
y de Reciclaje de la Cámara de Diputados de Misiones, además de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), la Municipalidad de Posadas, la Cooperativa
Centro de Reciclaje Tecnológico Posadas, el Programa
de Certificación Huella Verde.
El evento contará con la presencia del gobernador de
la provincia de Misiones, Hugo Passalaqcua, autoridades nacionales y provinciales. El programa del semina-
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rio se basa en un ciclo de conferencias que permitirán
debatir, analizar y visualizar la problemática y solución
ambiental al tratamiento de residuos electrónicos tanto
en la provincia como en el país.
Entre los disertantes se encontrará la licenciada Viviana Ambrosi, directora del Programa E-Basura (LINTI, Facultad de Informática Universidad Nacional de
La Plata), el biólogo Gustavo Fernández Protomastro,
director del Grupo Ecogestionar S.R.L., el licenciado
Jorge Daniel Santkovsky, Scrap y Rezagos S.R.L.,
entre otros profesionales.
Algunos de los temas que se debatirán son: políticas
en gestión de residuos sólidos urbanos en la Argentina;
sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos
de Misiones, y residuos electrónicos ¿problema u oportunidad?, entre otros ejes.
Las charlas estarán dirigidas al público general,
tanto estudiantes, docentes como a técnicos en gestión
ambiental, funcionarios y legisladores, productores
fabricantes y comercializadores.
La capacitación se realizará el jueves 11 de agosto de
2016 en Posadas, más precisamente en el Auditorio de
la Estación Vía Cultural, cuarto tramo de la costanera
y al día siguiente se realizará en Puerto Iguazú, en el
hotel Resort & Casino de esa ciudad.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.039/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Incómoda mente
feliz, de la autora Karin Lorenna Pires, de la ciudad de
Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La autora del libro, Karin Lorenna Pires, es una
mujer nacida el 19 de diciembre del año 1975, en
Oberá, Misiones. Actualmente tiene 39 años, y a sus
13 ostentaba el título de profesora superior de música.
Continuó su formación musical simultáneamente a sus
estudios secundarios de modo que antes de ingresar
a la facultad, se consagró como maestra nacional de
música, título con el que hoy se gana la vida. Pero
su gusto por la lectura y escritura desde la infancia la
llevó a elegir la carrera de periodismo como formación
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universitaria, y desde entonces su amor por las palabras
se ha visto reflejado en sus diversos trabajos.
Con la necesidad de ayudar a recuperar el gusto por
la vida, el disfrute, el estado de fascinación ante los
aconteceres diversos de la existencia, el descubrimiento
de la aventura que implica estar vivos… algo para lo
que la autora cree estar debidamente capacitada, dada
su experiencia –aún inconclusa– con una enfermedad
de la que hace aproximadamente 13 años fue diagnosticada de cáncer terminal, y que la obliga constantemente
a actualizar su mente en la consecución de ese estado
mental tan ansiado llamado felicidad que es un camino
y no un destino. En búsqueda de una actitud más sana
y benévola para sí misma y su entorno.
El libro tiene origen en las propias vivencias de
la autora, para quien aquello que estaba resultando
“incómodo” en su vida fue el puntapié inicial para a
reencontrarse consigo misma, a despertar conciencia…
una llamada a reeducar la mente para abrazar un estado
de felicidad, en el que muchos viven de una manera
natural, pero que a ella le era ajeno debido a la enfermedad a la que no quería aferrarse.
En este libro, la autora va relatando todo el proceso,
desde cómo recibió el diagnóstico, el momento de negación, el camino hacia la aceptación y su conversión
espiritual, recién a partir de la enfermedad, su fe y su
manera de ver y comprender a Dios dio un vuelco y
hoy considera que el verdadero milagro es la transformación del alma.
En su obra, Karin cuenta todos los sentimientos
que experimentaron, tanto ella así como también las
personas que la rodean en su vida cotidiana, su familia,
su pareja, personas que día a día la ayudaron a convivir
con esta nueva condición; pasaron a convertirse en los
personajes más importantes en su historia de vida y
que hoy la refleja en el relato de Incómoda mente feliz.
Se trata de un libro que relata la historia de una
persona “común”, como cualquier otra, una persona
con sueños, con proyectos, con anhelos y ambiciones,
motivos por los cuales al principio no pudo controlar el
sentimiento de frustración, cuando creía que ya no podría concretar nada de todo lo que se había propuesto.
Pero, paradójicamente, con el transcurrir del tiempo,
no sólo se dio cuenta de que podría lograr todo lo que
anhelaba, sino que además proyectaba y vivía todo
desde una nueva perspectiva, desde una visión mucho
más profunda e intensa. En palabras de la propia escritora: “Ya ves, toda experiencia es una escuela: a mí me
faltaba simpleza y la he conseguido… Y créeme que
prefiero mi ahora, por mucho que extrañe mi antes…”.
Considero que la obra es el resultado de una elección
en la vida que a todos nos puede servir de ejemplo,
hombres y mujeres que hoy pueden estar atravesando
una situación igual o similar u otra situación que lleve a
la desesperación, a la depresión, a la falta de esperanza.
Este libro, esta historia de vida y esta enseñanza que
nos deja, pueden ser la mano que los ayude a continuar
y que nos ayude a todos a ver la vida con otra mirada.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.040/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

(S.-3.041/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 173er aniversario de
la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, ocurrida el 12 de septiembre de 1843.
Ana C. Almirón.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias, que se desarrollará del 22 al 28 de
agosto del 2016 en la Vía Cultural La Estación de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 22 al 28 de agosto del corriente año se
realizará, en el cuarto tramo de la costanera posadeña,
en la Vía Cultural La Estación, que es la sede de la
primera exposición organizada por la Agencia Universitaria Posadas, este organismo municipal creado por
el actual intendente, que busca posicionar a la capital
misionera como una ciudad universitaria regional. Para
ello organiza esta muestra de las carreras y alternativas
académicas, así como los servicios y actividades para
los estudiantes de nuestra ciudad dándoles la posibilidad de estudiar, vivir y disfrutar de la ciudad.
Se brindará un espacio para las universidades e
institutos terciarios, como también a las secretarías de
Turismo, de Deporte y de Cultura, para que puedan
promocionar sus carreras y servicios. Esta exposición
pretende ser un espacio para que estudiantes secundarios de las provincias o países cercanos como Paraguay,
Brasil, y el público en general pueda acercarse a conocer qué tiene la ciudad. También conjuntamente habrá
presentaciones de libros, conferencias magistrales a
cargo de invitados reconocidos a nivel nacional e internacional, eventos culturales y sociales como bandas
en vivo, obras de teatro y otros espectáculos.
Solicito se considere la aprobación del proyecto ya
que éste es un espacio de ayuda para los jóvenes que
quieren y tienen ganas de estudiar, de seguir perfeccionándose, es una idea renovada y siempre pensando en
ofrecer variantes para estudiantes que muchas veces
terminan el secundario sin saber qué carreras estudiar
y objetivamente contribuir para que Posadas sea una
ciudad universitaria.
Por lo expuesto solicito el voto afirmativo de mis
pares al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso de los Libres celebra el 12 de septiembre de
2016 173 años de su fundación. A fin de homenajear
a una de las ciudades más importantes de la costa del
río Uruguay, se realizan diversas actividades culturales,
deportivas y sociales que inician unos 10 días antes y
culminan el día 12 con un gran desfile cívico-militar,
donde participan todas las escuelas de la ciudad. La
ciudad fue fundada el 12 de septiembre de 1843 por
decreto del entonces gobernador Joaquín Madariaga,
quien luchaba contra Juan Manuel de Rosas. Su ejército
se hallaba refugiado en Brasil después de la batalla de
Arroyo Grande. En homenaje a estos valientes que
cruzaron el río Uruguay después de vencer a Rosas se
fundó la ciudad de Paso de los Libres.
El lugar elegido para la fundación de la ciudad
fue el rincón formado por la barra de los ríos Yatay y
Uruguay. En 1843 toma el nombre de Restauración y
en 1864 el nombre definitivo de Paso de los Libres. El
nombre de la ciudad es en reconocimiento a los hombres qué liderados por el general Madariaga, arriesgaron sus vidas en busca de la libertad para la provincia.
Paso de los Libres es famosa por las celebraciones
de carnaval al estilo brasileño inauguradas en 1948
por el Círculo Social, Cultural y Deportivo Carumbé.
La ciudad es conocida como la Cuna del Carnaval Argentino, hay registros de 1879 de esta festividad pero
el estilo brasileño se incorporó a fines de la década del
40. Anualmente Paso de los Libres fue declarada Fiesta
Nacional del Carnaval de Frontera por resolución 47/92
de la Secretaría de Turismo de la Nación, siendo este
carnaval uno de los más representativos e importantes
de la Argentina.
Paso de los Libres, Corrientes, posee una belleza natural única, que sumada a la riqueza de testimonios de
su pasado, la convierten en un reservorio de la historia
de nuestro país. En la actualidad, 173 años después de
su fundación, la ciudad es conocida como el “Portal de
Oro de la patria”.
Estas breves consideraciones me permiten solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.042/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por el desempeño de los deportistas de Pasos de los Libres (Corrientes) Azul Salvador, al haberse consagrado campeona en el Mundial de
Taekwondo de Inglaterra (ITF) recibiendo la medalla
de oro, y Agustín Núñez, por haber obtenido la medalla
de plata en el mismo campeonato, que ha sido llevado
a cabo desde el 26 al 31 de julio de 2016.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad declarar la satisfacción de esta Honorable Cámara por la
excelente actuación en el Campeonato Mundial de
Taekwondo llevado a cabo en la ciudad de Brighton,
Inglaterra, de la deportista de la ciudad de Paso de los
Libres, Corrientes, Azul Salvador, quien obtuviera en
el mencionado campeonato la medalla de oro en la
Categoría Cinturón Negro Pre Juveniles Damas I Dan;
como también del deportista libreño Agustín Núñez
quien obtuviera la medalla de plata en la Categoría
Cinturón Negro I Dan Pre Juvenil.
Durante los días 26 al 31 de julio del 2016, ambos
jóvenes de tan sólo 13 años de edad, han asumido la
responsabilidad de representar a nuestro país frente a
una competencia mundial del arte de taekwondo en la
que diversos deportistas de todo el mundo expresan
su potencial para obtener la mejor puntuación y premiación, que les permita obtener el resultado que los
pondere de los demás participantes y así conseguir las
medallas que mejor reflejen su destreza, capacidad e
idoneidad.
Es así como Azul Salvador ha conseguido clasificar
a la cita mundialista en primer lugar con 27 puntos, en
la Categoría Cinturón Negro I Dan Pre Juvenil (hasta
55 kg), venciendo a la representante de Inglaterra en
la final, quedándose con la medalla de oro, máximo
galardón.
Para su mayor rendimiento, Azul Salvador realizó
sus últimos entrenamientos en la capital provincial junto a Noemí Prone, que es tricampeona mundial, uno de
los máximos exponentes del taekwondodo en el mundo,
y quien era considerada por el fundador del Taekwondo
(general Choi Hong Hi) como su hija adoptiva.
Azul es también campeona nacional en su categoría
en lucha y en formas.
Por su parte, el libreño Agustín Núñez, quien clasificó segundo en formas, categoría hasta 50 kg Cinturón
Negro I Dan Pre Juveniles, también fue galardonado
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con la medalla de plata al vencer a un canadiense en el
Mundial de Taekwondo.
Cabe destacar también al profesor Ramiro Salvador,
que se encuentra al frente del gimnasio de taekwondofull contact y kickboxing y quien viajó junto a los
clasificados para participar en este mundial, en tanto
hizo un gran trabajo también de entrenamiento en los
ganadores siendo Agustín su pupilo y Azul su hija.
Azul se había expresado públicamente antes de su
participación en el campeonato con el deseo de ganar,
de ser campeona mundial y hacer flamear nuestra
bandera en lo más alto del podio, ya que para ello
tiene un entrenamiento de gran esfuerzo durante los
10 años que lleva de carrera. Por su perseverancia y
dedicación lo logró.
El taekwondo se considera un método que busca
acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente,
además del desarrollo de la voluntad y la sabiduría por
medio de la experiencia.
En el aspecto físico, el taekwondo permite desarrollar
al máximo todas las capacidades propias del cuerpo:
fuerza, elasticidad, resistencia, integración, adaptación,
así como un desarrollo armónico y funcional de todo
su organismo.
Espiritualmente, este deporte enseña a sus participantes a que es necesario ser perseverantes con los
objetivos diseñados, además de inculcar los valores
de educación y compañerismo. Los niños aprenden a
respetar tanto al entrenador como a sus compañeros.
1. Ejercita la concentración y la disciplina, creando
hábitos que ayudarán al niño en sus estudios y tareas.
2. Fomenta el respeto y la educación, haciendo que
niño sea más comprensivo, tenga mejor control personal y cree actitudes positivas hacia los demás.
3. La conquista de la confianza y seguridad en sí
mismo hará que niño se sienta seguro y con confianza
de sus posibilidades en distintas situaciones de su vida
cotidiana.
4. Mejora de su forma física, ofreciendo a su cuerpo
resistencia, incremento de energía, estímulos, flexibilidad, reflejos y motricidad, que mejorarán su estado
físico y favorecerán a su desarrollo.
Considerando los aportes que brinda el deporte y
destacando que dos argentinos nos han honrado con
su mérito en realzarse en dicha disciplina en un campeonato internacional y con el fin de reconocerles todo
su esfuerzo y logro así como también de promocionar
una actividad que ofrece los beneficios planteados
anteriormente, es que fundamento la iniciativa del
presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.043/16)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

agosto próximos en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del
110° aniversario de la fundación de la localidad de Hasenkamp, departamento de Paraná, provincia de Entre
Ríos, fundada por los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp el 24 de agosto de 1906.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasenkamp es una ciudad de inmigrantes que
conserva aún hoy la esencia y la pujanza de las generaciones de pioneros que la vieron nacer y continúan
formando parte de su desarrollo.
Esta localidad fue fundada por los hermanos Eduardo y Federico Hasenkamp. El primero de ellos llega a
la Argentina desde Alemania en 1866 y su hermano
Federico, en 1882. Ambos recorren Santa Fe y Buenos
Aires, y finalmente se instalan en la provincia de Entre
Ríos, tomando la iniciativa de presentar los planos de
la futura Villa Hasenkamp ante las autoridades del
gobierno provincial.
Fue la llegada del ferrocarril, el 24 de agosto de
1906, lo que la hizo crecer y multiplicar su población;
lamentablemente, el tren hoy ya no funciona y en la
estación local se encuentra la Dirección de Turismo.
Entre las principales actividades productivas locales
se pueden nombrar: la agricultura y la ganadería, la
producción de cereales y oleaginosas, y el desarrollo de
la lechería. Últimamente la apicultura está presentando
un fuerte crecimiento en la zona.
Orgullosos de su historia y del legado que dejaron
sus antepasados, los hasenkampenses conmemoran el
aniversario de su fundación con varias celebraciones
que recuerdan sus tradiciones y costumbres originarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos,
realiza cada año el Encuentro Diamante en Teatro;
acontecimiento que reúne a los más importantes
elencos y realizadores del ámbito cultural provincial
y regional.
Desde sus inicios en 1992, Diamante en Teatro
se forjó a partir de las ganas de encontrarse de los
“teatreros” diamantinos, quienes descubren cada año
la posibilidad del intercambio y el reencuentro con
sus pares de la región. Con el paso del tiempo, se
convirtió en una excelente vidriera para que el resto
del país conozca las puestas en escena de cada elenco
participante. El encuentro es organizado por la municipalidad de Diamante y todas las actividades que se
realizan son gratuitas.
Durante este encuentro, la atmósfera de la ciudad se
carga de magia, risas, fábulas e historias, cuando artistas y realizadores se dan cita en torno al teatro Marconi.
La apertura se realiza desde la Plaza San Martín,
en el centro cívico de la ciudad; cuando en horas de
la mañana del primer día se reúnen niños, jóvenes y
elencos para iniciar el tradicional desfile por la ciudad
con máscaras y batucadas que anunciarán el comienzo
de un fin de semana a puro teatro.
Al igual que en las últimas ediciones, este año el
evento se desarrollará fundamentalmente en dos salas:
la del Teatro Marconi y la Sala de la Subsecretaría de
Turismo, distante a pocos metros. Aunque también
habrá algunas alternativas al aire libre para disfrutar
en familia en horas de la tarde.
El evento reunirá elencos de las ciudades entrerrianas de Diamante, María Grande, Paraná, Concepción
del Uruguay, Victoria, Basavilbaso, Larroque, y las
ciudades santafecinas de Santa Fe, San Vicente y Rosario, entre otros.
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.-3.044/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la XXIV Edición del Encuentro Diamante en Teatro a realizarse los días 12, 13 y 14 de

De su interés la tercera convocatoria nacional para
la presentación de proyectos sobre economía social y

7 de septiembre de 2016
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solidaria en la universidad, en el marco del Programa
de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, creado por la resolución 227 del 30 de diciembre
de 2013 de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
La 3ª convocatoria se realiza en forma articulada
con el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social– del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, con el objetivo de maximizar los alcances
de la misma.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Cooperativismo y Economía Social
en la Universidad ha sido creado con la finalidad de
promover el estudio del cooperativismo y la economía
social en las instituciones del sistema universitario
argentino.
En las dos convocatorias anteriores –2014 y 2015–
se aprobaron 120 proyectos, en los que participan 56
universidades y 259 entidades de la economía social
y solidaria; lo que da cuenta de la adecuación de la
política pública a las demandas de conocimiento del
sector, permitiendo que éste encuentre apoyo especializado de las universidades para el desarrollo de
acciones específicas que requieren asistencia experta,
conformación de redes de cooperación y colaboración
dirigidas al fortalecimiento de investigaciones y estudios vinculados con dicho sector.
Esta convocatoria está financiada con fondos de la
Secretaría de Políticas Universitarias y en esta oportunidad cuenta también con aportes del INAES.
La modalidad de convocatoria se realiza mediante el
sistema de ventanilla abierta con ciclos de presentación
con cierre en agosto y octubre y continuará abierta
hasta agotar los fondos disponibles para 2016.
La convocatoria está dirigida a universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, universidades provinciales y universidades privadas en asociación
con universidades nacionales; que articulen su trabajo
en asociación con entidades de distinto nivel, sector,
o subsector de la economía social, para la producción
de conocimientos útiles y necesarios para el sector, a la
transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y
herramientas para la promoción y el fortalecimiento de
sectores de la economía social y solidaria con alcance
local, regional o nacional e internacional.
Este programa financiará investigaciones con mayor
nivel de agregación que produzcan conocimientos
útiles para el fortalecimiento de un sector, subsector o
región; proyectos de transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y herramientas e investigaciones

aplicadas a generar conocimientos útiles y necesarios
para las organizaciones de la economía social.
Conscientes de la vital importancia que reviste el
sector cooperativo y de la economía social para el desarrollo genuino de nuestro país, es que consideramos
fundamental declarar nuestro apoyo al fortalecimiento
de este programa, y en especial a su 3ª convocatoria
de proyectos, que enlaza dos sectores básicos para el
crecimiento, como son el de la economía social y el de
la educación universitaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Ecomomía Social, Micro Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.046/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice las
siguientes acciones necesarias en defensa de los consumidores domiciliarios de agua potable abastecidos
por cooperativas:
1. Impulsar un proyecto de ley que establezca la
exención del impuesto al valor agregado a los usuarios
domiciliarios que reciben el servicio de agua potable
a través de cooperativas, garantizando de esa manera
el cumplimiento constitucional de la igualdad ante
la ley de todos los consumidores de agua potable del
territorio nacional.
2. Hasta tanto se apruebe una modificación a la ley
del IVA vigente, en los términos del apartado anterior,
disponga de una inmediata reducción para el consumidor final del 25 % de la alícuota que grava actualmente
la provisión de agua potable con el 21 %, de acuerdo
a la facultad que le otorga la norma en su artículo 28.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es fuente de la vida y de la salud de los seres
humanos. Es un elemento vital sin el cual sería imposible nuestra existencia. Por ese motivo el acceso al agua
potable ha sido declarado un derecho humano universal. Las Naciones Unidas ha reconocido el derecho
humano al agua en el año 2002, y la asamblea general
del organismo estableció en el año 2010 el derecho al
agua potable limpia y al saneamiento como esenciales
para la realización de todos los derechos humanos. En
la misma resolución exhorta a los Estados y organismos
internacionales a disponer los recursos necesarios para
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poder proporcionar un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible
para todos.
En nuestro país, gran parte de la provisión del servicio de agua potable es realizado por los Estados y sus
empresas (en especial de las provincias y municipios),
pero existe una gran cantidad de pueblos del interior
donde los hogares acceden al agua potable gracias al
servicio brindado por las cooperativas, al no existir
otras fuentes de acceso al vital elemento. Eso significa
que la garantía del ejercicio del derecho de acceso al
agua potable limpia, responsabilidad primaria de los
Estados, en muchos casos es posible gracias a la existencia de organizaciones sin fines de lucro que surgen
de la propia comunidad con el objeto de proveer ese
servicio esencial.
Sin embargo, ese esfuerzo de la comunidad se ve
afectado negativamente por la legislación vigente del
IVA, en relación a la tributación que deben realizar los
usuarios del servicio, ya que no todos los consumidores
lo reciben en igualdad de condiciones, lo que violaría lo
dispuesto por nuestra Constitución Nacional (artículos
4º, 16 y 42).
Sucede que los usuarios domiciliarios de agua
potable que son provistos por las cooperativas deben
tributar con una alícuota del 21 % del valor del servicio
(en concepto de pago del impuesto al valor agregado),
en tanto los que son abastecidos de agua potable por
empresas públicas no deben abonar nada por el mismo
concepto, en el caso de que el servicio mencionado sea
prestado por una dirección o ente que forme parte de
la administración central, por ejemplo la Dirección de
Obras Sanitarias Municipales, y la contraprestación del
servicio esté prevista en una ordenanza.
En el primer caso (provisión de agua potable por
cooperativa), el servicio está alcanzado por la alícuota
general del IVA del 21 %, cuyo articulado no reconoce
siquiera el carácter de bien esencial del agua potable
(cuando existen incluso muchos bienes gravados por
alícuotas menores); en tanto en el segundo caso (provisión por municipio que cumpla con la disposición
de la AFIP) se encuentra exento de abonar el citado
tributo.
¿Qué razones pueden justificar que personas que
viven en un pueblo abastecido de agua potable por
una empresa pública paguen un precio 21 % menor
que otras que viven en una localidad cuyo servicio de
agua potable es prestado por una cooperativa, siendo
ello dispuesto por el propio Estado nacional que a
través de un impuesto establece este trato diferencial
y discriminatorio?
Con toda la razón, las cooperativas de provisión de
agua potable vienen solicitando a las autoridades desde
hace varios años un trato igualitario y no discriminatorio respecto de la tributación a que se ven obligados sus
usuarios domiciliarios, afectados por la incidencia del
21 % que deben recargarles al precio del servicio prestado. De ahí la importancia de una urgente respuesta a
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ese sector tan valioso de la sociedad, que como entidades de la economía social, sin fines de lucro, procuran
satisfacer necesidades vitales de sus asociados, cuando
además se trata de un servicio esencial cuya prestación
debería estar primariamente a cargo del Estado.
Se trata entonces de que estamos no sólo frente a
un trato discriminatorio que perjudica a cooperativas
y usuarios del servicio de agua potable que afectaría
valores básicos como el derecho humano a ese bien
vital; sino que también se estarían violando disposiciones constitucionales que hablan de “contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la población imponga
el Congreso General” (artículo 4º), de que “todos sus
habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es
la base del impuesto y de las cargas públicas” (artículo
16), o que “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; […] a condiciones de trato equitativo y digno”
(artículo 42).
Si bien de las consideraciones efectuadas surge la
necesidad urgente de corregir esa distorsión impositiva
que perjudica al servicio de agua potable domiciliario
prestado por las cooperativas y encarece el precio que
deben pagar los usuarios, al tratarse de la reforma de
una ley tributaria corresponde a la Cámara de Diputados el inicio de su tratamiento (artículo 52 de la
Constitución Nacional).
De allí la solicitud al Poder Ejecutivo de impulsar el
cambio del impuesto al valor agregado, a través de un
proyecto de ley que disponga la exención del mismo
al servicio que las cooperativas de agua potable brinda
al consumidor final.
Mientras tanto, y considerando el tiempo que puede
llevar el trámite de presentación por el Poder Ejecutivo
y el tratamiento de un proyecto para la modificación
de la norma en ambas cámaras, se considera oportuno
solicitar que el mismo Poder Ejecutivo disponga ya de
una reducción del 25 % sobre la alícuota actual.
Este segundo pedido se apoya en la necesidad de una
respuesta urgente y transitoria como paliativo al trato
discriminatorio y perjudicial que se ha explicado antes,
que tenga vigencia hasta tanto se concrete el pedido
de exención (que puede llevar un tiempo de demora
imposible de prever). Pero además es perfectamente
factible que este acto administrativo se concrete a la
mayor brevedad, ya que el propio texto de la ley del
IVA vigente faculta al Poder Ejecutivo a “reducir hasta
un 25 %” las alícuotas establecidas en el primer párrafo
del artículo 28.
Por los argumentos mencionados, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.047/16)

(S.-3.048/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Cordero, a realizarse durante el
mes de diciembre de cada año, en la localidad de Sierra
Colorada, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta nacional a la Fiesta de la Semilla de Alfalfa, a celebrarse
en el mes de diciembre de cada año, en la localidad de
Coronel Belisle, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sierra Colorada es una pequeña localidad de la región
sur rionegrina que la podemos encontrar en el centro de
la provincia, a la vera de la ruta nacional 23. Los pobladores se basan en una economía que aporta el sector
ganadero. Por eso, luego de más de una década de crisis
y penurias, el 2004 encuentra a sus 2.000 habitantes con
un renovado optimismo y deseos de progreso.
Si bien en 1907 se asentaron los primeros pobladores, en 1929 un decreto nacional estableció el 7 de
diciembre de 1911 como la fecha de su fundación,
haciendo coincidir el año con la llegada del ferrocarril.
Los pobladores interesados en un progreso en su
economía y en mejorar la calidad de vida vieron la
necesidad de organizar una fiesta utilizando y explotando los recursos rurales. Es entonces que en 1987 la
comunidad organiza la Fiesta del Cordero, que surge
como un homenaje al trabajador rural, ya que ésta es
una zona netamente de ganado ovino y a través de la
misma se busca promocionar y potenciar este recurso.
La fiesta es muy esperada por la comunidad, sobre
todo por los campesinos. Por eso cada año convoca a
mucha gente que disfruta de un espectáculo de primer
nivel. En estas 24 ediciones, bandas musicales regionales y nacionales han pisado por el escenario mayor
de la fiesta, finalizando con la elección de la reina que
representará a la fiesta por un año.
Este evento no es sólo una fiesta campestre, sino
que también los visitantes pueden degustar de un rico
asado de cordero y diversas especialidades del lugar.
Con el objetivo de forjar un lugar en que los
aprendizajes se mezclan, la cultura se comparte, y los
sueños de los organizadores, año tras año, hacen que
se convierta en la más importante fiesta popular de la
provincia de Río Negro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las localidades del Valle Medio de Río Negro
realiza, en el mes de su aniversario, un evento que rinde tributo a una de las principales producciones de la
región. En diciembre, Coronel Belisle se viste de fiesta
para homenajear a la semilla de alfalfa.
La fiesta provincial es un festejo popular que ofrece
jineteadas y demostraciones de doma. Además, los visitantes pueden saborear los exquisitos asados y disfrutar
de espectáculos musicales a cargo de grupos regionales
y nacionales, así como eventos deportivos y variadas
actividades, como el desfile cívico con la participación
de las instituciones del pueblo y los productores, quienes muestran al público sus maquinarias de trabajo.
Entre los actos de festejos, los organizadores dan
lugar a la elección de la reina de la semilla de alfalfa,
quien representa a la ciudad y la zona. En primavera
y verano, se puede apreciar el imponente paisaje de
verdes únicos de nuestros valles.
Coronel Belisle se encuentra a la vera de la ruta
nacional 22, territorio donde se asentó la Colonia La
Esperanza, desde allí, año tras año, la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa, colocando el nombre de
la localidad a los primeros planos de la provincia, ya
que la misma está dentro del calendario provincial de
festejos populares.
Todo un pueblo se prepara para mostrar los atributos
de la gran fiesta, manteniendo así la tradición y la cultura viva en la retina de todos los visitantes.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar las costumbres y lugares naturales que
nos brinda de la provincia y homenajear a los agricultores de la semilla de alfalfa, que es lo más importante
de la región del Valle Medio de Río Negro.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley
para dar carácter de fiesta nacional a esta celebración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
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(S.-3.049/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Meseta de Somuncurá, a celebrarse por tres días a partir del primer viernes del mes
de diciembre de cada año, en la localidad de Ministro
Ramos Mexia, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay gran diversidad de paisajes, desde los más
agrestes hasta los más vistosos, y si hablamos de mar y
cordillera, hablamos de Río Negro, que también posee
una gran riqueza turística en la que no podemos dejar
de lado la meseta de Somuncurá, que fue, es y será gran
testigo de los grandes acontecimientos más importantes
de la vida de la provincia, encontrando en ella pequeños
oasis donde habitaron dinosaurios y restos elocuentes
de vivencias de nuestros antepasados.
Queremos destacar que al pie de esta gran meseta
está apostado un pequeño pueblo con una importante
historia que trata de sobrevivir a los momentos más adversos que estamos viviendo, se llama Ministro Ramos
Mexia; el cual también presenta importantes aspectos
históricos que el turista puede disfrutar.
En la localidad sureña, se celebra la Fiesta Provincial
de la Meseta de Somuncurá, que se desarrolla durante
los tres días primeros del mes de diciembre de cada
año.
La localidad de Ramos Mexia, según Pedro Pesatti,
vicegobernador de la provincia de Río Negro, es un
lugar único en el mundo y se presenta ante los ojos de
sus habitantes y los viajeros con una singular mística
y belleza.
Dicha localidad cuenta con la ubicación, las características y factores que con justicia la definen como
capital de la meseta de Somuncurá. Es, por otra parte,
la única localidad de la línea sur que está emplazada en
una extensión de la propia meseta, por donde además
fluye la ruta nacional 23 y las vías del Tren Patagónico.
Los valles menores de la región se remontan al
poblamiento de las comunidades originarias, siendo
un lugar de asentamiento, de paso obligado, lugares
estratégicos de conservación del espacio natural, en
cuanto a la cultura es parte esencial del vasto territorio
que ocupaban los tehuelches que si bien no se establecían en el lugar, lo recorrían frecuentemente.
Testimonio actual de lo que se describe son la gran
cantidad de pinturas rupestres diseminadas en los valles
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de la meseta de Somuncurá, lugares de encuentros, de
fiestas criollas y populares, de familias, de amigos,
de vecinos que allí eligen un lugar para descansar y
prepararse para continuar luego en la ardua tarea rural
de cada día.
La Fiesta de los Valles Menores comenzó a celebrarse en el año 2005 y desde el año 2008 se celebra
anualmente y en la misma se hace alusión a las características más relevantes de la meseta de Somuncurá.
Es una gran reunión de amigos, familias y vecinos
que, junto a los artistas regionales, pintores, escritores,
bailarines, poetas, jinetes que disfrutan desfilando y
compitiendo con sus pares, buscando su lugar en la
historia del pueblo, participando en las actividades
expresivas de la fiesta o en las tradicionales carreras
cuadreras “Carlos Laurente” o haciendo gala de las
destrezas criollas, a lo que se suman las artesanas del
hilado con técnicas empleadas milenariamente por los
pueblos originarios.
La Fiesta Provincial de la Meseta de Somuncurá,
coincidente con el aniversario de la localidad de
Ministro Ramos Mexia, como la necesidad de darle
la importancia en términos del desarrollo turístico a
nuestra región sur.
Año tras año, el evento de la meseta se transformó
en una celebración popula y el gobierno de la provincia
de Río Negro lo declaró fiesta provincial, dándole la
posibilidad de que se haga conocido entre las fiestas
más importantes de la provincia, forjando así una
posibilidad más para que los turistas puedan disfrutar
cuando recorren la provincia de Río Negro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.050/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Bancarización de casinos y salas de juego
Artículo 1º – Objeto. Impleméntese la bancarización
de los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas en
toda la jurisdicción nacional, con el objeto de prevenir
la evasión fiscal y el lavado de activos, el desvío en el
uso de las prestaciones económicas derivadas de planes
o programas sociales y contribuir en la prevención de
la ludopatía.
Art. 2° – Medio de compra y pago. Los casinos y
las salas de juegos de azar y/o apuestas autorizadas
deberán implementar de manera obligatoria el uso de
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tarjetas de débito como único medio de compra y pago
de fichas y apuestas.
Art. 3º – Prohibición. Los casinos y las salas de
juegos de azar y/o apuestas autorizadas no podrán
aceptar como medio de compra y pago de fichas y
apuestas ningún tipo de tarjeta de crédito, ni tarjetas
de débito destinadas al cobro de beneficios, programas
o planes sociales.
CAPÍTULO II
Otras medidas de prevención de la ludopatía
Art. 4º – Creación de línea telefónica. La autoridad
de aplicación de esta ley implementará la creación de
una línea telefónica gratuita y accesible, en forma articulada con las provincias a través de los organismos
gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información, brindar asesoramiento y asistencia
a todas las personas víctimas del juego patológico, ya
sea el propio afectado y/o su cónyuge, conviviente,
padres, hijos y demás familiares.
Art. 5º – Carteles y números telefónicos de asistencia. Los casinos y las salas de juego de azar y/o
apuestas debidamente autorizadas, en el marco de las
leyes vigentes, deben exhibir en su entrada, en cada
mostrador de venta de fichas o canje de crédito, en las
máquinas y mesas de juego o unidades de apuesta, un
cartel preventivo de importante visibilidad, advirtiendo
a la comunidad los daños vinculados a los juegos patológicos, con la siguiente leyenda: “El juego compulsivo
es perjudicial para la salud”. Todos esos carteles deben
incluir el número telefónico de asistencia.
Todo tipo de publicidad que se emitiera, ya sea:
gráfica, radial, televisada o en Internet, también deberán contener o mencionar la leyenda anteriormente
mencionada y el número telefónico de asistencia.
Si existieren servicios de atención telefónica alternativos creados por la autoridad de aplicación local, deben ser incluidos junto con el creado por la presente ley.
Asimismo, esos números y la frase deben ser exhibidos también en los portales de Internet y sitios web
de las salas de juego de azar.
Art. 6º – Publicidad y promoción. Prohíbase la
publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar
y/o apuestas, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación.
Quedan exceptuadas de dicha prohibición, la publicidad o promoción que se realice en el interior de las
salas de juegos de azar y/o apuestas y los lugares de
venta de lotería habilitados. En tales casos, la publicidad o promoción deberá incluir en un lugar visible, y
conforme lo determine la reglamentación, la leyenda:
“El juego compulsivo es perjudicial para la salud”.
Art. 7º – Prohibición de cajeros automáticos. La
autoridad de aplicación, en coordinación con el Banco
Central de la República Argentina, deberá adoptar
las medidas necesarias para prohibir la instalación
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y funcionamiento de cajeros automáticos bancarios
y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios
que realicen transacciones con divisas y/o actividades
relacionadas con préstamos de dinero contra entrega
de documentos, cheques, empeño o prenda de bienes,
dentro de todos los casinos y las salas de juego de azar
y/o apuestas habilitadas bajo la jurisdicción nacional, y
fuera de los mismos hasta una distancia no inferior a los
quinientos (500) metros de su perímetro. Asimismo, la
autoridad de aplicación deberá realizar todas las gestiones necesarias para el retiro de los cajeros automáticos
bancarios y/o máquinas expendedoras de dinero y/o
espacios existentes destinados a los fines indicados
en el párrafo precedente, en un plazo no mayor a los
noventa (90) días de promulgada la presente.
CAPÍTULO III
Creación del Registro Nacional de Personas
con Prohibición de Ingreso a los Casinos y Salas
de Juego de Azar y/o Apuestas
Art. 8º – Creación y objeto del registro. Créase el
Registro Nacional de Personas con Prohibición de
Ingreso a los Casinos y Salas de Juegos de Azar y/o
Apuestas, que tendrá como objeto registrar a las siguientes personas:
a) A aquellos que voluntariamente quieran excluirse al ingreso u admisión a los casinos y
las salas de juegos de azar y/o apuestas;
b) A aquellos obligados al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente e inscritos en el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los
registros provinciales;
c) A los declarados judicialmente inhabilitados
por prodigalidad, conforme a los artículos 48,
49 y 50 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Art. 9º – Incorporación y cancelación. La incorporación y cancelación en el registro nacional debe
realizarse de la siguiente forma:
a) En el caso de las personas indicadas en el
apartado a) del artículo 8º, la inscripción debe
realizarse en forma personal por parte del interesado, completando un formulario de inscripción. Las salas deberán contar con formularios
de autoexclusión a disposición de los jugadores
en el sector de cajas. La autoridad de aplicación
determinará y publicará los demás lugares para
su inscripción. Las autoexclusiones tendrán
una duración mínima de 6 (seis) meses. Transcurrido el período mínimo las autoexclusiones,
seguirán vigentes automáticamente y sólo po-
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drán ser canceladas a solicitud de las personas
signatarias;
b) En el caso de las personas indicadas en el
apartado b) del artículo 8º, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o los registros provinciales deben notificar al
Registro Nacional de Excluidos toda alta, baja
o modificación, dentro de los cinco (5) días de
su toma de razón;
c) En el caso de las personas indicadas en el
apartado c) del artículo 8º, el juez o tribunal
interviniente deberá comunicar de oficio al
registro nacional, dentro del plazo de cinco
(5) días de dictada la resolución judicial que
declare la inhabilitación o el cese de la misma.
Art. 10. – Base de datos. El registro nacional a
crearse deberá solicitar, para proceder a la inscripción,
nombre y apellido del registrado, fecha de nacimiento,
sexo, documento nacional de identidad o pasaporte o
documento equivalente, fotografía actualizada y fecha
de alta.
La autoridad de aplicación establecerá una modalidad de colaboración, entre la autoridad nacional y las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que ejercen el control y fiscalización de
los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas, para
la provisión y derivación de información a todas las
salas de juego del país relativas a las personas anotadas
en el registro nacional, incluyendo todas las altas y
bajas que se produzcan.
Art. 11. – Protección de datos personales. Los datos
personales de las personas inscriptas en el registro
nacional no podrán ser usados con fines y objetivos
diferentes a los dispuestos en la presente ley. Su incumplimiento será pasible de las sanciones previstas en la
Ley de Protección de los Datos Personales (ley 25.326).
Art. 12. – Prohibición de ingreso. Los casinos y
salas de juegos de azar y/o apuestas deberán impedir
el acceso a las personas que se encuentren inscriptas
en el registro nacional.
CAPÍTULO IV
Observatorio de la Ludopatía
Art. 13. – Creación. Créase dentro del ámbito del
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
la Lotería Nacional Sociedad del Estado, el Observatorio de la Ludopatía, órgano técnico para la recopilación y producción de información –investigaciones,
estadísticas– vinculada a los juegos de azar para la
planificación, desarrollo y coordinación de las políticas
públicas dirigidas a prevenir y combatir la ludopatía.
Art. 14. – Objetivos y funciones.
a) Desarrollar y coordinar un sistema de información sobre temas referidos a la ludopatía en el
territorio de la Nación;
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b) Promover y fomentar las relaciones entre el
observatorio y los poderes del Estado nacional
y provinciales, así como los entes estatales
locales encargados de los juegos de azar, para
la elaboración de proyectos de prevención y
tratamiento adecuados;
c) Realizar investigaciones y estadísticas, con
el fin de elaborar acciones de planificación y
coordinación de las políticas públicas destinadas a combatir la ludopatía;
d) Efectuar informes sobre las acciones llevadas a
cabo a nivel nacional, en conjunto con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
e) Elaborar, publicar y difundir encuestas, estudios e informes, realizados en el Observatorio;
f) Elaborar proyectos para ser presentados en el
Congreso de la Nación, legislaturas locales o al
Poder Ejecutivo nacional o poderes ejecutivos
provinciales;
g) Actuar como órgano de consulta, tanto de
organismos públicos como del sector privado
y de organizaciones de la sociedad civil, para
promover, generar y articular políticas integrales para combatir la ludopatía y fomentar
el juego responsable.
Art. 15. – Funcionamiento. El Observatorio de la
Ludopatía estará constituido por un consejo integrado
por seis funcionarios técnicos (médicos especialistas, psicólogos, psiquiatras, académicos, abogados y
economistas); y un director/a del observatorio. Los
integrantes del consejo tendrán mandato por cuatro
años, renovable únicamente por un período de igual
lapso. Todos los miembros ingresarán conforme a un
concurso público de oposición y antecedentes organizado por el Ministerio de Salud de la Nación. El decreto
reglamentario determinará la cantidad de empleados
necesarios, requisitos de ingreso y demás aspectos
necesarios para el funcionamiento del consejo.
Art. 16. – Centros de prevención y asistencia. Son
centros para la prevención, la asistencia y el tratamiento
de la ludopatía, los centros comunitarios de prevención
de consumos problemáticos creados por la ley 26.934,
de Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos, o la que en un futuro la reemplace.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación. Atribuciones
Art. 17. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley, conforme lo dispuesto en el Digesto
Jurídico Argentino, que tendrá las siguientes funciones
y atribuciones:
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a) Verificar el cumplimiento de esta ley en todos
los establecimientos dedicados a la actividad
que, por la presente, se regula;
b) Instrumentar la implementación y habilitación
del Observatorio de la Ludopatía;
c) Garantizar los medios necesarios para el adecuado funcionamiento de los mismos y para el
cumplimiento de sus funciones;
d) Promover campañas educativas para niños,
adolescentes y jóvenes a efectuarse con la
coordinación del Ministerio de Educación de
la Nación en los establecimientos de los distintos niveles y modalidades de enseñanza y,
en coordinación con la Secretaría de Medios de
la Nación, campañas educativas, informativas
y de publicidad, televisivas, radiales, gráficas
e Internet, con el propósito de concientizar
a toda la población sobre las consecuencias
nocivas de la ludopatía, incentivando valores y
estilos de vida saludables alternativos al juego
patológico;
e) Implementar cursos de capacitación y actualización destinados al sistema hospitalario público, enfocados en el tratamiento de la ludopatía;
f) Propiciar la implementación de una línea telefónica de acceso gratuito y un sitio web en los
que se dispondrá la información en relación a
la ludopatía, centros de atención, tratamientos,
horarios y contenidos de los programas previstos para su contención;
g) Crear el Registro Nacional de Personas con
Prohibición de Ingreso en los Casinos y Salas
de Juego de Azar y/o Apuestas;
h) Confeccionar los formularios de autoexclusión
del registro nacional y garantizar la distribución de los mismos en todos los casinos y
salas de juego de azar y/o apuestas, y disponer
de lugares alternativos de fácil acceso para
completar los mismos;
i) Realizar o promover toda otra medida que estime conveniente para el mejor cumplimiento
del objeto de la presente ley;
j) Sustanciar los sumarios por las infracciones
cometidas y aplicar las sanciones correspondientes.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 18. – Infracciones. Las infracciones a la presente ley podrán ser leves, graves o muy graves:
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a) Son consideradas infracciones leves las siguientes:
1. La falta de exhibición de los carteles con la
leyenda “Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud” o número telefónico
conforme a lo establecido en la presente
ley;
b) Son consideradas infracciones graves las siguientes conductas:
1. Toda publicidad, promoción y patrocinio
de juegos de azar, en forma directa o
indirecta, a través de cualquier medio de
difusión o comunicación.
2. La reincidencia de una infracción leve por
tercera vez;
c) Son consideradas infracciones muy graves las
siguientes conductas:
1. El ingreso o permanencia en los casinos y
salas de juegos de azar y/o apuestas de las
personas inscriptas en el registro nacional.
2. El no cumplimiento de la obligación de
implementar el uso de tarjetas de débito
como único medio de compra y pago de
fichas y apuestas.
3. El no acatamiento de la prohibición de
recibir como medio de compra y pago
tarjetas de débito destinadas al cobro de
programas o planes sociales.
4. El no acatamiento de la prohibición de la
instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos bancarios y/o máquinas
expendedoras de dinero y/o espacios que
realicen transacciones con divisas y/o
actividades relacionadas con préstamos
de dinero en las salas de juego.
La enumeración de las infracciones no es taxativa,
sino meramente enunciativa. Se faculta a la autoridad
de aplicación a determinar mediante la reglamentación
que se dicte, debidamente publicada en el Boletín Oficial, la existencia de otras infracciones que no hayan
sido previstas, preservando el espíritu y alcance de la
presente ley, y a calificarlas de leves, graves o muy
graves.
Art. 19. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Faltas leves:
1. Apercibimiento.
2. Multa de pesos cien mil ($ 100.000) a
pesos trescientos mil ($ 300.000);
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b) Faltas graves:
1. Multa de pesos quinientos mil ($ 500.000)
a pesos un millón quinientos mil
($ 1.500.000).
2. Suspensión del establecimiento por el
término de un (1) mes hasta tres (3) meses;
c) Faltas muy graves:
1. Multa de pesos un millón quinientos mil
uno ($ 1.500.001) a pesos tres millones
($ 3.000.000).
2. Suspensión del establecimiento por el
término de cuatro (4) meses hasta un (1)
año.
La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad
del hecho, las infracciones anteriores en que hubiese
incurrido el responsable, su magnitud económica y
efectos sociales. La autoridad de aplicación será la
encargada de establecer el régimen de actualización
de las multas.
El acto administrativo que determine la infracción,
y su consecuente sanción, una vez agotada la vía
administrativa, podrá ser recurrido, con efecto devolutivo, interponiéndose recurso de apelación fundado
dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales de
notificado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las
cámaras federales de apelaciones que, sobre la materia,
se encuentren emplazadas en el lugar donde se haya
cometido la infracción.
Art. 20. – Destino de las multas. La autoridad de
aplicación distribuirá lo obtenido de las multas de la
siguiente manera:
El cuarenta por ciento (40 %) de lo recaudado será
destinado al observatorio, a los fines de la producción
de investigaciones y estadísticas para la prevención
y el tratamiento de la ludopatía o juegos patológicos.
El sesenta por ciento (60 %) de lo recaudado será
para los centros comunitarios de prevención de consumos problemáticos.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 21. – Presupuesto. Los recursos que demande el
cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse
a las partidas del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 22. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
Art. 23. – Convenios con provincias. La autoridad
de aplicación, en el marco del Consejo Federal de
Salud (COFESA), podrá llevar adelante acuerdos o
convenios, a fin de diseñar e implementar acciones
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conjuntas con las áreas provinciales con competencia
en materia sanitaria, dentro del marco general de la
política nacional.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad la bancarización de los casinos y salas de juegos de azar y/o
apuestas en toda la jurisdicción nacional, con el objeto
de prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos,
el desvío en el uso de las prestaciones económicas
derivadas de planes o programas sociales y asimismo
controlar la ludopatía.
A través de la bancarización, mediante la cual se
obliga a los casinos y salas de juegos de azar y/o apuestas a implementar el uso de tarjetas de débito como
único medio de compra y pago de fichas y apuestas, se
logran sendos objetivos. Respecto a la evasión fiscal y
lavado de activos, porque la política de bancarización
–al permitir la identificación de la persona que apuesta,
el monto de lo apostado y, en su caso, la existencia de
inconsistencias entre sus ingresos y lo apostado– funciona como una estrategia de prevención del delito,
fortaleciendo la capacidad de control del Estado sobre
los flujos de dinero y evitando la evasión fiscal y el
blanqueo de capitales obtenidos de actividades ilegítimas, como ser narcotráfico, corrupción, etcétera.
Asimismo, al prohibir el uso tarjetas de débito
destinadas al cobro de planes sociales, tiende a evitar
al desvío del dinero obtenido mediante ayuda social,
a fin de que dichos beneficios sean destinados al fin
para el cual fueron concebidos, ya que es sabido que
gran parte del dinero que mueven los casinos y las
salas de juegos de azar y/o apuestas proviene del vicio
y la ilusión de los más humildes para terminar en el
bolsillo de los empresarios. Paradójicamente, las salas
ubicadas en lugares más pobres son las que más recaudan.1 Finalmente, respecto al juego patológico, porque
al implementar el uso de tarjeta de débito como único
medio de compra de fichas y apuestas, el límite de los
depósitos existentes en la entidad bancaria funciona, a
su vez, como límite de juego del ludópata, impidiendo
que el mismo comprometa otros bienes.
El presente proyecto prevé la creación de un registro
nacional de personas con prohibición de ingreso a los
casinos y salas de juego de azar y/o apuestas que incluye no sólo a aquellas personas que quieran excluirse
de forma voluntaria al ingreso u admisión a las salas
de juegos de azar y apuestas (autoexcluidos), sino
que amplía su objeto al incluir también a los deudores
1 “El negocio de los juegos de azar factura mejor en
la provincia que en Europa”; http://www.perfil.com/politica/
El-negocio-de-los-juegos-de-azar-factura-mejor-en-la-Provincia-que-en-Europa-20140515-0033.html.
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alimentarios morosos y a los inhabilitados por prodigalidad que contemplan los artículos 48, 49 y 50 del
Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas
que estén inscriptas en dicho registro tendrán prohibido
el ingreso a las salas de juego.
Como medidas adicionales de prevención de la
ludopatía, podemos destacar la concientización de la
sociedad a través de campañas educativas, informativas
y de publicidad por todos los medios de difusión y la
creación un número telefónico de información, contención, asistencia y asesoramiento a ludópatas. También
se impone la obligación de exhibir en las salas de juego
y apuestas carteles con la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para la salud” y se prohíbe –salvo las
excepciones que la norma contempla– la publicidad,
promoción y patrocinio de los juegos de azar; medidas
todas que, coordinadas, funcionan como límites que
ayudan a prevenir y detener su avance.
Asimismo, y a pesar de que la norma impone la
obligación de aceptar como medio de pago únicamente
tarjetas de débito, se prohíbe la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos y/o máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que realicen transacciones
con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos
de dinero en todas las salas de juego habilitadas, lo que
funciona como un modo de reforzar y reducir el margen
de violación de la obligación en cuanto al medio de
compra y pago.
Sin desconocer la jurisdicción local, como lo ha
expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
esto no significa que el Congreso de la Nación no pueda
regular cuestiones federales, tales como la evasión fiscal, el lavado de activos, el desvío de dinero destinado
a la ayuda social, y la prevención de la ludopatía.
Algunas provincias han tomado medidas como centros de atención y programas para tratar a ludópatas y
apuntalar la prevención. Sin embargo, resta mucho por
hacer. Por ejemplo, no existen estadísticas nacionales
sobre el tema para la elaboración de políticas públicas.
Por eso, entre otros fines, este proyecto de ley propone
la creación de un Observatorio de la Ludopatía.
En lo atinente a la asistencia y tratamiento de los
ludópatas, dichos aspectos se encuentran contemplados
en la ley 26.934, de Plan Integral para el Abordaje de
Consumos Problemáticos (IACOP), mediante la cual
se crearon los centros comunitarios de prevención de
consumos problemáticos, que tienen como función
recibir a toda persona que se acerque y brindarle información sobre las herramientas de asistencia sanitaria,
los centros de salud disponibles, los planes de inclusión
laboral y educativa que forman parte del Plan IACOP.
Dicha norma dispone también que todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales, las
entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados deberán brindar gratuitamente las prestaciones para
la cobertura integral del tratamiento de las personas que

padecen algún consumo problemático, las que quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
Por ello, los centros comunitarios de prevención de
consumos problemáticos funcionarán como centros
para la prevención y asistencia a los ludópatas, brindándoles la ayuda primaria para su tratamiento.
Nos encontramos frente a un problema social respecto del cual el Estado debe asumir el rol que le compete,
a través de medidas preventivas, de asistencia y tratamiento a quienes padecen este trastorno, que asimismo
sirvan para combatir la evasión fiscal y el lavado de
activos y evitar el desvío de los fondos destinados a
la ayuda social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.051/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el día 21 de agosto, 70
años de la aprobación en esta Cámara del proyecto del
voto femenino impulsado por Eva Duarte de Perón en
el año 1946.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de agosto de 1946, la Cámara de Senadores
de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que
buscaba igualar el acceso de hombres y mujeres al
voto. Si bien este primer paso legislativo sufrió no poca
oposición, teniendo que esperar hasta el año siguiente
para ser aprobado definitivamente por la Cámara de Diputados, esta fecha significó sin dudas un hito histórico
que debe llenar de orgullo a los actuales representantes
de las provincias de nuestro país.
Luego de la sanción del proyecto en el Senado, la
Cámara de Diputados de la nación aprobó por unanimidad, pero casi un año después, el 9 de septiembre de
1947, la ley 13.010 afirmando los derechos políticos
de todas las mujeres de la Argentina. Esta gran victoria
implicó una larga lucha que quedó plasmada en las
palabras que pronunciara Evita en cadena nacional al
promulgarse la ley: “Aquí está, hermanas mías, resumi-
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da en la letra apretada de pocos artículos, una historia
larga de luchas tropiezos y esperanzas”.

en las condiciones de empleo deben ser temas abordados con urgencia.

La primera dama impulsó personalmente el tratamiento del proyecto, su papel fue fundamental en
la gesta sufragista y se constituyó en un verdadero
referente de las mujeres en su reclamo. Sus palabras
marcaron el camino a seguir: “Ha llegado la hora de
la mujer que comparte una causa pública y ha muerto
la hora de la mujer como valor inerte y numérico de
la sociedad”.

Debemos tomar de ejemplo los grandes triunfos
alcanzados y, sobre ellos, construir un mejor futuro
que nos incluya a todos.

Desde fines del siglo XIX, las mujeres argentinas
impulsaron una auténtica gesta por la obtención de sus
derechos civiles, siendo el derecho al voto el resultado
de un largo camino recorrido. Pioneras como Alicia
Moreau de Justo (fundadora, en 1907, del Comité
Pro-sufragio Femenino), Elvira Rawson (conductora
de la Asociación Pro Derechos de la Mujer), Julieta
Lanteri (representante del Partido Feminista Nacional),
Victoria Ocampo y María Rosa Oliver se destacaron
como auténticas militantes del movimiento sufragista,
logrando que estos impulsos influyeran decididamente
para que en mayo de 1910, Buenos Aires fuera nombrada como sede del primer Congreso Femenino Internacional, con la participación de delegadas chilenas,
paraguayas y uruguayas que reclamaron enérgicamente
el derecho al voto.
Esta lucha, procurando alcanzar un derecho que hoy
nos parece lógico, en aquellos años llegó a ser considerado una auténtica utopía.
Se recorrió un largo camino que involucró la sanción
de la ley 11.357 en 1926 que ampliaba la capacidad
civil de la mujer, pero no hacía referencia al voto, más
de 20 iniciativas legislativas sobre sufragio femenino
que no prosperaron (siendo la primera de autoría del
diputado Palacios en 1911) y varios pedidos desde
múltiples sectores.
Dentro de los antecedentes del sufragio femenino
también se debe mencionar la Constitución de 1927 de
la provincia de San Juan, que fue la primera en considerar la elaboración de un padrón de mujeres con el fin
de elegir autoridades municipales y provinciales. Este
hecho, si bien fue aislado y no contó con apoyo a nivel
nacional, le permitió a la doctora Emar Acosta alcanzar
el cargo de diputada provincial. En 1929, el Partido
Socialista presentó un proyecto de voto femenino que,
golpe de Estado mediante, yacería en los cajones del
Congreso por tres años hasta que pudo ser debatido a
comienzos de septiembre de 1932, sin poder franquear
el pensamiento retrógrado de los años 30.
Tal vez algunos opinen que la sociedad sigue siendo
injusta con la capacidad femenina y es posible que en
algunos casos sea así, sin embargo, debemos reconocer los avances que se han conseguido en favor de la
igualdad de género. La misión que aún nos queda por
cumplir no es fácil, la violencia de género y la igualdad

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.052/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Semana
de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida desde
el 17 de agosto al 25 de agosto, establecida por la ley
provincial II-887-2014, en el marco del 422 aniversario
de la fundación de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el miércoles 17 y el jueves 25 de agosto de
este año tendrá lugar nuevamente en la provincia de
San Luis la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo. Esta celebración fue instituida por medio de
la ley provincial II-887 en el año 2014 e implica la
incorporación a los calendarios escolares y de los
institutos de educación superior la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la provincia
de San Luis.
Durante la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo se realizan en las escuelas diferentes actividades
áulicas relacionadas con todos los aspectos de la cultura, la historia, la naturaleza y la geografía de San Luis.
Asimismo, se llevan a cabo homenajes a personalidades
destacadas y personajes populares de la provincia y de
las diferentes localidades. Se planea además que se
realicen actos en cada región educativa que involucren
a toda la comunidad y que recuperen y fortalezcan los
valores fundamentales de la puntanidad.
La ley provincial también considera la apertura,
en los establecimientos escolares y los institutos
de educación superior públicos de gestión estatal y
privada de la provincia, de un registro, integrado con
aportes de la comunidad educativa y de la sociedad
en general, en el cual se incorpore información relevante sobre personajes y hechos históricos, sociales y
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culturales que contribuyeron en la construcción de la
identidad provincial, para su posterior reconocimiento
y homenaje.
La norma incluye una invitación a las universidades
nacionales y provinciales y organismos educativos dependientes de las mismas, con asiento en la provincia
de San Luis, a adherir a lo dispuesto en ella. También
se invita a los municipios, organismos estatales, organismos no gubernamentales, sociedades civiles y a la
sociedad en general, a formar parte de las actividades
a llevarse a cabo durante la Semana de la Puntanidad
y del Sanluisismo.
La importancia de incorporar esta celebración en
los calendarios escolares radica en el gran impacto
que produce en más de 120 mil estudiantes que posee
la provincia. Estos estudiantes replican en sus respectivas familias lo vivido en la escuela logrando reforzar
y reproducir la identidad provincial. La Semana de la
Puntanidad y el Sanluisismo se aborda en las instituciones de enseñanza teniendo en cuenta que éstas cumplen
una triple función relacionada con la incorporación de
conocimientos, la formación en valores y la preparación para la vida de adultos.
La puntanidad constituye un concepto troncal y
dinámico en la identidad provincial; en este sentido el
gobernador de la provincia, doctor Alberto Rodríguez
Saá, ha afirmado que “La puntanidad es el amor que
le tenemos a nuestra provincia”, ampliando que esta
palabra involucra “todo lo que nos diferencia de otros
pueblos, pero además todo lo que nos une a todos los
puntanos y, además, es nuestra alma, que va desde las
cosas más sencillas hasta las más profundas”.
El prestigioso historiador puntano, autor de memorables obras relacionadas con la provincia, su gente y sus
costumbres, Jesús Liberato Tobares, afirmó en ocasión
de la firma de la ley que esta celebración “es una iniciativa hermosa para toda la gente y fundamentalmente
para los niños”, al tiempo que añadió “El vínculo de la
puntanidad nos une al hombre de Inti Huasi que hace
8.000 años luchaba por sobrevivir a la agresión de las
fieras, las alimañas y la intemperie. Sentir la puntanidad es valorar ese largo espacio de nuestra historia y
prehistoria”.
En el año 2015, la fiesta puntana llegó al Congreso
de la Nación, donde en una maravillosa jornada se
presentaron artistas provinciales y se repasó la historia
provincial, sus costumbres y sus principales personalidades y personajes. Este proyecto busca reconocer
la iniciativa provincial en el marco de la Cámara que
representa a nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.053/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiamos la agresión sufrida, durante la madrugada del 15 de agosto pasado, hacia dos colectivos
que trasladaban mujeres militantes de la Unión Cívica
Radical de regreso a las provincias de Mendoza y
San Juan, luego de haber participado del V Encuentro
Nacional de Mujeres Radicales, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la madrugada del 15 de agosto pasado, dos
colectivos que trasladaban a dirigentes y militantes de
la Unión Cívica Radical fueron apedreados por sujetos
desconocidos cuando transitaban por la ruta nacional
38 en la jurisdicción de Huillapima, localidad situada
en el sur de la provincia de Catamarca.
Este hecho lamentable derivó en que varias personas
lesionadas debieran ser asistidas rápidamente en el
Hospital Ramón Carro, de la localidad de Chumbicha.
Las mujeres que se vieron afectadas por este suceso
violento son oriundas de las provincias de San Juan
y de Mendoza y se encontraban de regreso, luego de
haber participado en el masivo V Encuentro de Mujeres
Radicales que se realizó en la capital catamarqueña
durante el fin de semana.
Este incidente no deja de generarnos un sinfín de
sensaciones y sobre todo no deja de provocarnos repudio. Es por ello que exhortamos a la autoridad provincial a que, a través de las herramientas institucionales
respectivas, se comprometa al esclarecimiento de lo
sucedido, no sólo a los efectos de determinar quiénes
tuvieron responsabilidad, sino también para clarificar
si se trató de un acto vandálico al azar o si dicho sucedido tuvo intencionalidad política de fondo con el fin
de comprometer las libertades civiles y los derechos
políticos de las personas que se encontraban en tránsito.
Este acto violento no debe permanecer impune,
puesto que causa un desasosiego y genera inseguridad
respecto a la posibilidad de debate y participación
democrática, toda vez y como se ha hecho mención,
de resultar un acto perpetrado contra las militantes
radicales, se verían violentados los derechos políticos
y humanos de aquellas mujeres que asistieron a un
evento partidario.
El contexto político donde se desarrollan las actividades cívicas y políticas y por el cual absolutamente
todos debemos trabajar, debe carecer de toda violencia,
de toda acción patoteril, y de toda aquella que tienda a
generar miedo, silencio y pasividad.
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Bregamos por el esclarecimiento del ataque y repudiamos toda clase de acto violento. Es por estas razones
y las que oportunamente expondré que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.054/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista en todo el territorio nacional y en Latinoamérica, que se celebra el 11 de agosto de 2016, en
homenaje al nacimiento del profesor y doctor Pedro
Escudero, quien realizó una gran carrera académica y
profesional especializándose en el área de la nutrición.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1974, cada 11 de agosto se celebra el Día del
Nutricionista en todo el territorio nacional y en Latinoamérica en homenaje al nacimiento del profesor y
doctor Pedro Escudero, quien es considerado el padre
de la nutrición en la Argentina.
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el
desarrollo en personas de todas las edades.
Los nutricionistas tienen como principal desafío
educar a la población sobre los buenos hábitos alimenticios para evitar crecimiento de patologías como la
desnutrición, diabetes e hipertensión arterial. La obra
de Escudero forma parte de la historia de la nutrición
en la Argentina ya que él ha sido fundador y creador de
la especialidad en el país y es considerado como uno de
“los padres de la nutrición en América”. Escudero nació
el 11 de agosto de 1877 en Buenos Aires. Egresó con
medalla de honor de la Facultad de Ciencias Médicas,
ocupó cargos importantes en el área durante más de 20
años y trabajó durante toda su vida en la planificación y
ejecución de políticas de salud. Se destacó por haber sido
fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición.
Su mayor obra: La creación del Instituto Nacional
de Nutrición.
En 1927 creó el Instituto Municipal de Enfermedades de la Nutrición, que el 14 de febrero de 1938 pasó
a ser el Instituto Nacional de Nutrición. Este instituto
se desarrolló en tres áreas:
– Investigación.
– Docencia.
– Información y asesoramiento.
En el instituto, Escudero desarrolló una intensa actividad de investigación en el campo de la biología, la

Reunión 13ª

economía, la psicología y los aspectos socioculturales
en relación a la alimentación y la nutrición. En cuanto a
la docencia, se dedicó a la capacitación científica de los
profesionales de la salud y a la educación nutricional
de la comunidad.
Y por último, se encargaba de asesorar a las instituciones públicas y privadas en todos los aspectos
relacionados con la nutrición, así como de informar al
gobierno sobre todos los problemas que afectaban a la
nutrición de la población.
Escudero define a la nutrición como “el resultado de
un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre
sí, que tienen como finalidad mantener la integridad de
la materia y preservar la vida”.
La nutrición es el resultado de la alimentación, el metabolismo y la excreción. La alimentación tiene una etapa extrínseca que va desde conseguir la materia prima
para elaborar los alimentos hasta su ingesta y una etapa
intrínseca que se basaba en la digestión de los alimentos
y en la absorción. Para Escudero, “cantidad, calidad,
armonía y adecuación” son las cuatro leyes básicas de
la alimentación. El metabolismo va desde la absorción
hasta la excreción y tiene como finalidad la correcta
utilización de la materia y energía. La excreción es la
tercera función de la nutrición y tiene como finalidad
eliminar las sustancias que el organismo no necesita.
Finalizó su carrera docente con la creación de la
Cátedra de Clínica de la Nutrición en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires
en 1937. En 1938, año en que se fundó el Instituto
Nacional de Nutrición, se creó la Escuela Nacional
de Dietistas. En 1941 Escudero creó la Asociación
Argentina de Nutrición y Dietología y en 1945, gracias
a su apoyo, se creó la Cátedra de Cocina Dietoterápica.
Además, trabajó en la investigación clínica de la diabetes y de su tratamiento alimentario. En 1954 fue uno
de los creadores de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Murió el 23 de enero de 1963 en Buenos Aires y
en 1969 el Instituto Nacional de Nutrición cerró sus
puertas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.056/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación
Artículo 1º – Créase un régimen especial, denominado Monotributo Especial para Pequeños Productores
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Cañeros, el que regirá en todo el ámbito nacional
conforme a lo establecido en la presente legislación.
Art. 2º – Serán aplicables supletoriamente al régimen
creado, las disposiciones referidas al monotributo general, Régimen de Inclusión Social y Monotributo Social
(Sistema Nacional de Efectores Sociales), creados por
ley 24.977 y su modificatoria, 26.565, siempre que no
se opongan a lo normado en la presente ley o bien que
en la misma se dispusiera lo contrario.
Art. 3º – No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones referidas a energía eléctrica consumida ni
a magnitudes físicas de superficie alquilada o utilizada
por el contribuyente.
CAPÍTULO II
Disposiciones preliminares
Art. 4º – El nuevo régimen creado por la presente ley
abarca a los impuestos a las ganancias, al valor agregado y al sistema previsional, encontrándose destinado
exclusivamente a pequeños productores cañeros.
Art. 5º – A los fines de lo dispuesto en la presente ley,
se consideran pequeños productores cañeros a aquellas personas físicas que hagan del cultivo de caña de
azúcar su actividad principal, incluidos los integrantes
de cooperativas de trabajo, y siempre que reúnan las
siguientes condiciones:
a) Ser persona física mayor de dieciocho (18)
años de edad;
b) Tener como actividad principal el cultivo de la
caña de azúcar, siendo este recaudo compatible con la condición de beneficiario de planes
sociales. A los fines de lo dispuesto en este
acápite, se entenderá por actividad principal
aquella por la que el contribuyente obtenga
mayores ingresos;
c) Explotar una unidad económica que no supere
las cincuenta (50) hectáreas de superficie en
total y que sea de su propiedad, o bien parte
de sucesiones indivisas en las cuales el contribuyente sea parte legítima como heredero o
cesionario de acciones y derechos hereditarios
o ejerza derechos posesorios, sin perjuicio de
la disputa o litigiosidad de los mismos o ejerza
la tenencia por ser arrendatario;
d) Que el contribuyente utilice mano de obra
propia o familiar si la superficie afectada a producción es igual o menor a 10 hectáreas, o bien
que no emplee a más de tres (3) trabajadores
si la superficie afectada es superior a las diez
(10) hectáreas.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, la condición
de pequeño productor cañero no resulta incompatible
con la percepción de prestaciones en concepto de
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jubilación, pensión o retiro correspondiente a alguno
de los regímenes nacionales o provinciales vigentes.
CAPÍTULO III
Régimen Especial para Pequeños Productores
Cañeros
Art. 7º – Los sujetos que encuadren en el presente
régimen podrán adherir al mismo formalizando su
adhesión por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o del agente de retención, en las
condiciones que establezca el organismo recaudador.
Art. 8º – Se establecen dos categorías de contribuyente para el presente régimen, a saber:
a) Categoría 1: Pequeño productor cañero con
superficie de hasta diez (10) hectáreas;
b) Categoría 2: Pequeño productor cañero con
superficie superior a diez (10) y hasta cincuenta
(50) hectáreas.
Art. 9º – La AFIP dispondrá los instrumentos administrativos que deban cumplimentar los agentes de
retención, lo que será obligatorio para toda fábrica que
procese caña de azúcar.
CAPÍTULO IV
Beneficios
Art. 10. – El presente régimen comprende a los
siguientes impuestos:
a) A las ganancias;
b) Al valor agregado (IVA).
Art. 11. – A los pequeños productores cañeros adheridos al presente régimen sólo se les efectuará, a través
del agente de retención, como único pago y de carácter
definitivo, una retención para la categoría 1 del cero
coma dos por ciento (0,2 %) y para la categoría 2 del
dos coma cinco por ciento (2,5 %), de la facturación
al momento de la liquidación. En el caso de contratos
de maquila, a los efectos de la liquidación, AFIP establecerá un precio de referencia para el azúcar, puesta
en ingenio y sin impuestos. La suma retenida será
destinada a sustituir los siguientes impuestos y aportes
que por ley correspondieran al contribuyente, a saber:
a) El/los impuesto/s integrado/s del artículo 10;
b) El aporte personal mensual previsto en el artículo 11 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus
modificatorias quedando encuadrado desde su
adhesión en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA);
c) El aporte con destino al Sistema Nacional del
Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660
y 23.661 y sus respectivas modificaciones;
d) El aporte al Régimen Nacional de Obras
Sociales instituido por la ley 23.660 y sus
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modificaciones, por la incorporación de cada
integrante de su grupo familiar primario.
CAPÍTULO V
Destino de la recaudación
Art. 12. – La recaudación de la retención prevista en
el artículo 11 se destinará:
a) El setenta por ciento (70 %) al financiamiento
de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de la Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
b) El treinta por ciento (30 %) a las jurisdicciones
provinciales en forma diaria y automática, de
acuerdo a la distribución secundaria prevista
por la ley 23.548 y sus modificaciones.
CAPÍTULO VI
Suspensión de cobro de deudas fiscales
Art. 13. – A los contribuyentes que adhieran no podrá cobrarse o determinarse deudas fiscales anteriores
a la fecha de la adhesión y que tengan origen en su
actividad como pequeño cañero mientras mantenga su
regularidad fiscal.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherir en lo
que respecta a los tributos de su jurisdicción, para formalizar a favor de los beneficiarios de la presente ley,
suspensiones de cobros, moratorias y perdones fiscales.
CAPÍTULO VII
Renuncia
Art 15. – Los contribuyentes adheridos al Régimen
Especial para Pequeños Productores Cañeros podrán
renunciar al mismo en cualquier momento. Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer día del mes
siguiente de realizada y el contribuyente no podrá optar
nuevamente por el presente régimen hasta después de
transcurridos tres (3) años calendario posteriores al de
efectuada la renuncia, siempre que se produzca a fin de
obtener el carácter de responsable inscrito frente al impuesto al valor agregado (IVA) por la misma actividad.
La renuncia implicará que los contribuyentes deban
dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y
de la seguridad social, en el marco de los respectivos
regímenes generales.
CAPÍTULO VIII
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a) Exploten unidades económicas de superficie
mayor a las 50 hectáreas en total;
b) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen o no se cumplan las condiciones
establecidas en el capítulo II;
c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las aplicadas
a la actividad.
Art 17. – El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá,
sin necesidad de intervención alguna por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la exclusión automática del régimen desde la cero (0)
hora del día en que se verifique la misma, debiendo
comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en
los tributos –impositivos y de los recursos de la seguridad social– del régimen general de los que resulte
responsable, de acuerdo con su actividad.
Asimismo, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la información
obrante en sus registros o de las verificaciones que
realice en virtud de las facultades que le confiere la
ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, constate que un contribuyente adherido al
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
se encuentra comprendido en alguna de las referidas
causales de exclusión, labrará el acta de constatación
pertinente –excepto cuando los controles se efectúen
por sistemas informáticos– y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho.
En tal supuesto, la exclusión tendrá efectos a partir
de la cero (0) hora del día en que se produjo la causal
respectiva.
Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán dados de alta de
oficio o a su pedido en los tributos –impositivos y
de los recursos de la seguridad social– del régimen
general de los que resulten responsables de acuerdo
con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de la exclusión.
El impuesto integrado que hubiere abonado el contribuyente desde el acaecimiento de la causal de exclusión
se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados
en virtud de la normativa aplicable al régimen general.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich. –
Miguel Á Pichetto.

Exclusiones

FUNDAMENTOS

Art 16. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Especial para Pequeños Productores Cañeros
los contribuyentes cuando:

Señora presidente:
La industria azucarera se concentra en las provincias
de Tucumán, que produce el 62 % del volumen de azú-
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car, y en Salta y Jujuy, que procesan conjuntamente el
37 %. La producción restante se registra en Santa Fe y
Misiones, que cultivan principalmente azúcar orgánico.
En la provincia de Tucumán la mayor parte de la
caña es cultivada por cañeros independientes, mientras
que en territorio salteño y jujeño la mayor proporción
pertenece a los ingenios.
Los ingenios instalados en el país son 23 de los
cuales, 15 están ubicados en la provincia de Tucumán,
3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones.

Estrato
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Cantidad de Productores

La producción cañera en Tucumán se caracteriza por
la presencia de una estructura productiva que engloba
en gran medida a los pequeños productores.
De acuerdo a datos que a la fecha se consignan en
el Registro Oficial de Productores Cañeros de Tucumán, las 6.015 explotaciones agropecuarias de caña
de azúcar de hasta 50 hectáreas (pequeño productor
primario) representan el 88 % de las explotaciones
agropecuaria (EAP) cañeras, aunque sólo el 23 % de
la superficie cañera.

%

Superficie implantada (ha)

%

0 a 10 has

4.348

64

19.434

8

>10 a 50 has

1.667

24

38.686

15

801

12

194.738

77

6.816

100

252.858

100

> 50 has
TOTAL

Fuente: Registro Provincial de Productores Cañeros. Fecha de consulta: 27/6/2016

A su vez, del grupo objeto del presente proyecto, el
estrato de hasta las 10 hectáreas también configura el
sector socio-productivo numéricamente más relevante.
Estos pequeños productores, que en su mayoría
tienen una situación irregular en la tenencia de sus
tierras, poseen una muy limitada capacidad productiva, y fuertes restricciones de capital operativo y de
incorporación de tecnología. Esta situación es, como
mencionamos anteriormente, inversa con la del sector
cañero de las provincias de Salta y Jujuy, donde los ingenios son propietarios de la mayor parte de la materia
prima que se procesa.
Haciendo un análisis más profundo, los productores
minifundistas, es decir, los que explotan superficies de
hasta 10 hectáreas, practican una agricultura de subsistencia, tienen altos niveles de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) y generalmente el titular de la EAP
o algún(os) miembro(s) de su familia tienen ingresos
extraprediales como trabajadores eventuales, asalariados del sector público o privado y como beneficiarios
de planes sociales.
A medida que consideramos EAP con mayor superficie de cultivo y hasta las 50 hectáreas (la unidad
económica de caña es superior a esta superficie, considerando los precios actuales), el nivel de tecnología
y mecanización, así como los rendimientos culturales
y fabriles se incrementan, impactando directamente
en los ingresos. Asimismo, la fuerza de trabajo es de
origen familiar, pero a veces se contrata mano de obra
asalariada en temporada de zafra.
No obstante, si bien existe en este estrato un segmento de productores que están inscritos en los regímenes

tributarios, gran parte de estos pequeños productores
se encuentran en situación de informalidad fiscal, por
factores múltiples que van desde las reticencias culturales, los costos implícitos, las inscripciones previas
frustradas por imposibilidad de cumplimiento, las dificultades burocráticas para registrarse, la imposibilidad
para acogerse a regímenes tributarios especiales; situación que a su vez repercute en una total desprotección
desde el punto de vista previsional y de la salud, así
como también en su capacidad de comercialización,
con la consecuente sujeción a compradores informales
de caña, que causan graves perjuicios sobre el precio
final del azúcar y sobre la recaudación fiscal.
A la luz del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes establecido mediante ley 24.977 –
Monotributo–, anexo sustituido por ley 26.565, por
el que se estatuye el régimen tributario integrado y
simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias,
al valor agregado y al sistema previsional destinado a
los pequeños contribuyentes; la figura del pequeño productor cañero (en los términos en que ha sido definido
en los párrafos precedentes) encuentra numerosas limitaciones para encuadrarse en este régimen tributario,
y en particular para cumplimentar las condiciones de
adhesión al Régimen de Inclusión Social y Promoción
del Trabajo Independiente, previsto en el título IV,
artículo 31, por lo cual se ve imposibilitado de acceder
al mercado formal.
Concretamente, conforme la situación descrita del
pequeño productor cañero, en principio, los incisos
c), f) y h) se presentan como un impedimento, pues la
población que tratamos generalmente complementa
su actividad con otras fuentes de ingresos, recurre a
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la contratación de mano de obra preferentemente en
temporada de zafra, y la suma de los ingresos brutos de
los doce meses inmediatos anteriores al momento de la
adhesión al régimen puede exceder los topes.
Por otro lado y en el marco de los lineamientos definidos para la política social nacional, se brega para
que la población vulnerable social y económicamente
pueda acceder mediante un aporte al Sistema Nacional
del Seguro de Salud, el cual contempla un monto para
el titular e idéntico monto por cada uno de los adherentes de su grupo familiar primario (ley de monotributo,
artículo 39, incisos b) y c), resultando muy oneroso el
pago de esta suma para el productor cañero con una
familia tipo a cargo.
Finalmente, la norma prevé, para el pequeño contribuyente inscrito en el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social, que quede encuadrado en la
categoría B del régimen simplificado, la exención del
pago del impuesto integrado establecido en el artículo
11, así como también la exención del aporte mensual
establecido en el inciso a) del artículo 39 y una disminución del 50 % de los aportes al Sistema Nacional del
Seguro de Salud. No obstante los beneficios de este
monotributo social, nuevamente el pequeño productor
se ve impedido de encuadrar en la categoría requerida,
y aun siendo factible la categorización, el importe destinado a la salud continúa siendo igualmente oneroso;
pues tampoco contempla una suma única y acorde a
su realidad socioeconómica que le permita tener una
cobertura al menos para su grupo familiar primario.
El régimen que se propicia contempla un aspecto
central de la relación de los pequeños productores cañeros con el organismo recaudador, que es su reticencia
cultural y recurrente a la complejidad burocrática de
la inscripción, razón por la cual queda prevista una
registración y pago del monotributo automática, a
cargo de un agente de retención y en las condiciones
que establezca la AFIP.
En efecto, aprovechando la condición particular de la
actividad cañera desde el punto de vista comercial, esto
es, que el productor primario sólo puede entregar su
caña de azúcar a uno de los 23 ingenios del país –para
la molienda y fabricación de azúcar y alcohol–, se ha
previsto que éstos actúen como agentes de inscripción
y retención, de manera que el pequeño productor deja
cumplimentada su adhesión al régimen y la cancelación
de sus obligaciones anuales con AFIP con la máxima
simplificación posible, al momento de suscribir su
contrato de maquila o de venta de la caña; en analogía
a las formas administrativas en que un trabajador se
registra y cancela sus obligaciones previsionales y
de salud a través del empleador, quien se ocupa del
registro y gestión administrativa ante los organismos
públicos competentes.
Todos los ingenios azucareros deben cumplir con las
retenciones y su defecto o irregularidad debe impedir
habilitaciones para iniciar zafra, ya que la omisión de
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uno solo de ellos desvirtuaría el fin perseguido por el
mecanismo propuesto.
Un ingenio azucarero, con su profesionalidad y
complejidad, no puede tener dificultad en cumplir con
los requisitos que imponga la AFIP.
Desde ya que esto proveería al pequeño cañero de
“existencia legal”, y vaya si es descriptiva la mención,
pues un productor que no está inscrito se ve limitado
de exigir comprobantes para pelear para sus derechos
y sin comprobantes sus defensas escasean y así las
pretensiones de un justo precio.
Por todo lo expuesto, se hace necesario crear un
régimen especial para el pequeño cañero, a cuyo efecto
se han previsto dos categorías, según el pequeño productor cultive una superficie total de caña de azúcar
de hasta 10 hectáreas, o superior a ésta y hasta las 50
hectáreas.
Teniendo en cuenta los incumplimientos con que
algunos de estos pequeños productores cañeros se
encuentran y para evitar que el riesgo sobre la informalidad previa a la adhesión genere incertidumbre
que complique aún más la situación de los pequeños
productores cañeros, se contempla una amnistía de
sanciones y de eventuales deudas impositivas que
se hubieren o pudieran haber generado y que fueren
pasibles de determinación por el fisco. Para propiciar
una regularización fiscal que no encuentre obstáculos,
el proyecto de ley invita a las provincias a que adhieran en lo que respecta a una amnistía en impuestos
provinciales.
Por los fundamentos hasta aquí expuestos, solicitamos nos acompañen con su firma en el presente
proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.058/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena de las agresiones físicas
contra la comitiva del presidente Mauricio Macri y la
gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en
el barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, el viernes
12 de agosto del corriente año, hechos que merecen
el repudio de todos los sectores comprometidos con
la defensa del Estado de derecho, con memoria y
conciencia del alto precio que ha pagado nuestro país
por el recurso a la violencia para dirimir conflictos
políticos y sociales.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.059/16)

Señora presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestra más
enérgica condena de los ataques contra los automóviles
de la comitiva presidencial que trasladaban al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, una vez finalizado un acto en el
barrio Belisario Roldán, de la ciudad de Mar del Plata,
el viernes 12 de agosto del corriente año.
Estos hechos, aunque aislados, merecen el repudio
de toda la sociedad y en particular de los dirigentes
políticos comprometidos con la defensa de las garantías
democráticas y del Estado de derecho, que guardan
memoria y conciencia del alto precio que ha pagado
nuestro país por el recurso a la violencia para dirimir
conflictos políticos y sociales.
La historia argentina registra años crueles de un
pasado autoritario que elevó en extremo los niveles de
violencia política, sustituyendo el debate público por
el combate abierto y creando estructuras y prácticas
abiertamente ilegales, con que se instauró el terrorismo
de Estado.
El escenario político nacional adquirió rasgos bélicos donde la eliminación a diario de la disidencia
y el exterminio tuvieron un papel relevante –que se
acrecentó con la articulación de prácticas legales e
ilegales desde el propio aparato estatal– y que marcaron
a sangre y fuego las consecuencias del uso fallido de la
violencia en el campo de la lucha política.
Hoy los argentinos no padecemos ninguna forma
de violencia estadual capaz de desplazar de la acción
política y social ni la negociación, ni el diálogo, ni la
movilización, ni la protesta, para manifestar descontento. Ya nadie pretende eliminar la disidencia por vías de
hecho. No vivimos en ninguna dictadura.
La Argentina recuperó la vigencia de sus instituciones republicanas y vive en democracia desde 1983,
sin que nadie pueda achacarle al gobierno nacional un
comportamiento autoritario o lesivo de las libertades
públicas y los derechos políticos fundamentales.
Más aún, el país ha retomado a la senda del diálogo y
la convivencia civil, porque todos los argentinos podemos ejercer en plenitud las libertades de expresión y de
prensa, sin temor a represalias de ninguna naturaleza.
Por ello, con esta declaración del Senado de la Nación queremos sumar nuestro rechazo a toda expresión
de violencia política, que consideramos imperioso
condenar de manera categórica, haciendo un llamado
a la tolerancia y el respeto de la convivencia, en el
marco de la vida en democracia que debe regir entre
los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

Proyecto de declaración

Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 104° aniversario
de la creación de la Federación Agraria Argentina a
conmemorarse el 15 de agosto del presente año.
Su reconocimiento al importantísimo aporte de esta
entidad al impulso del sector agropecuario de nuestro
país y su permanente búsqueda en el desarrollo de un
modelo de explotación agraria moderno, sostenible e
inclusivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Agraria Argentina tiene origen en el
Grito de Alcorta, de agosto de 1912; uno de los primeros movimientos rurales de carácter social de alcance
nacional, llevado adelante por arrendatarios del centro
del país en reclamo de mejoras para las condiciones de
trabajo de jornaleros, aparceros y agricultores.
Desde el momento de su creación, la Federación
Agraria Argentina ha desarrollado una gran de red
de servicios de carácter cooperativo con el objeto de
apoyar a sus asociados en el aprovisionamiento de
insumos, comercialización interna y externa de sus
productos, atender a las problemáticas de salud que
los afecta, promover la capacitación y educación permanente, etcétera.
La FAA es una entidad privada de carácter gremial,
que agrupa a pequeños y medianos productores con
la manifiesta intención de propender al crecimiento
del sector agrario sostenible e incluyente, mediante la
defensa gremial y la promoción del desarrollo socioeconómico integrado del productor y su familia.
En su incansable tarea, la Federación –y las diversas
instituciones cooperativas que la componen– buscan
repoblar productivamente el interior del país y acercar
la industria al campo, sumando valor agregado a la
producción agropecuaria e impulsando el proceso de
rescate de la potencialidad productiva regional a fin de
impulsar la comercialización nacional e internacional
de las distintas producciones agropecuarias.
La FAA pregona y ejecuta una fuerte apuesta al
desarrollo integral ordenado, coordinado y planificado
desde el interior y para todo el país, que permita garantizar la seguridad alimentaria de todos los argentinos.
Desde su fundación, la Federación Agraria Argentina
ha realizado, y continúa realizando, un constante aporte
a la producción del campo nacional, al bienestar de
su gente y, por consiguiente, de todos los argentinos.
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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.-3.060/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se autoriza en todo el territorio nacional el cultivo, el uso y la tenencia de plantas y semillas
de cannabis sativa (marihuana), así como la producción, la comercialización y el uso de sus derivados,
siempre que sea con fines terapéuticos, de cuidados
paliativos o científicos, en los términos y bajo las
condiciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Norma H. Durango. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La marihuana o cannabis es el producto de carácter
psicoactivo que se obtiene de la planta de cannabis
sativa. La marihuana contiene tetrahidricocannabinol
y cannabinol, componentes cuyo consumo produce
modificaciones en la conciencia y la percepción habitual de las personas.
El uso de la marihuana se encuentra en diferentes
culturas, remontándose al tercer milenio antes de Cristo; sin embargo, desde el siglo XX ha tenido controles
y restricciones legales de diferente grado en gran parte
del mundo.
Actualmente, no obstante las restricciones legales,
el consumo de marihuana está ampliamente extendido
y, si bien se admite el riesgo para la salud que puede
ocasionar, los países están ensayando nuevos modos de
regulación que limitan el control punitivo.
A la vez, se está aceptando científicamente y difundiendo la eficacia de los productos derivados de la
marihuana para el tratamiento médico de determinadas
patologías.
El número de países que admiten el uso de medicamentos basados en cannabis ha venido creciendo
en los últimos años: entre otros, Alemania, Bélgica,
Canadá, República Checa, Chile, Dinamarca y España, diversos estados de los Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Uruguay y,
muy recientemente, Colombia han regulado su administración médica estableciendo su propia normativa
para el acceso.
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Algunas regulaciones son bastante restrictivas y
establecen un número limitado de dolencias para su
uso. Otras lo permiten casi para cualquier prescripción.
También se permite la prescripción para casos individuales y por un tiempo determinado.
En general, se acepta el uso médico para el tratamiento de afecciones relacionadas con el dolor crónico
y para la atención paliativa, por ejemplo:
– Dolor severo o espasmos musculares persistentes
por esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal y
enfermedad de la médula espinal.
– Dolor intenso, caquexia, anorexia, pérdida de peso
y/o náuseas por cáncer, infección por VIH/sida.
– Dolor severo de las formas graves de la artritis
dolores resistentes a los tratamientos estándar.
– Dolores paroxísticos.
– Afección inflamatoria del sistema nervioso.
– Deficiencias del apetito.
– Convulsiones de epilepsia.
– Glaucoma.
– Disfonía resistente a los tratamientos habituales.
Los medicamentos que han sido aprobados para los
usos mencionados son dos: el dronabinol, indicado en
el tratamiento de la anorexia relacionada con el VIH/
sida, o para pérdida de peso, náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia del cáncer, y la nabilona,
indicada en adultos para el tratamiento de las náuseas y
vómitos asociados a la quimioterapia del cáncer.
El THC, CBD es indicado como tratamiento adyuvante para el alivio sintomático del dolor neuropático
en la esclerosis múltiple en adultos, y como tratamiento
analgésico adyuvante en pacientes adultos con cáncer
avanzado que experimentan dolor moderado a severo
en las dosis máxima tolerada de una fuerte la terapia
con opioides para el dolor persistente de fondo.
Se considera que en la actualidad ya hay suficiente
evidencia científica de la eficacia de los productos basados en marihuana como analgésicos, antieméticos y
reguladores del apetito.
En nuestro país, la ley 23.737 pena la tenencia de
estupefacientes con uno a seis años de prisión, y de
un mes a dos años cuando, por su escasa cantidad y
demás circunstancias, surgiere inequívocamente que
la tenencia es para uso personal.
La producción, el comercio, el transporte, la tenencia
de elementos destinados a la producción y la apología
del consumo de estupefacientes también son delitos.
En los casos de tenencia simple o para consumo
personal, o de cultivo a estos fines, se puede dejar en
suspenso la aplicación de la pena y someter al imputado a una medida de seguridad curativa por el tiempo
necesario para su desintoxicación y rehabilitación y,
finalizado el mismo, si su resultado se juzga satisfactorio, se lo exime de la pena.
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Sin embargo la Corte Suprema de Justicia en el fallo
“Arriola”, de 2009, declaró la inconstitucionalidad del
segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, que
pena la tenencia para consumo personal, siempre que
la tenencia se produzca en condiciones tales que no
importe peligro concreto o un daño a derechos o bienes
de terceros, manteniéndose en la esfera de libertad e
intimidad excluida de la autoridad estatal garantizada
por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En el fallo “Arriola”, además, se exhortó a los poderes públicos a fijar estándares que definan de un modo
preciso los casos de tenencia que no puedan causar
daño o poner en peligro bienes jurídicos de terceros.
En 2016, en nuestro país, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnologías
(ANMAT) autorizó 85 solicitudes de pacientes para
importar de Estados Unidos aceite con cannabidiol,
usado para el tratamiento de síntomas de la epilepsia
refractaria y para el alivio del dolor.
Para tramitar la importación se necesitan una indicación médica y la constancia de que el paciente no
responde a las terapias existentes, entre otros requisitos
sobre la utilidad del producto a importar y sus principios activos.
El titular de la ANMAT, Carlos Chiale, en su exposición del 15/6/2016 ante la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados de la Nación se manifestó a
favor del uso de estos productos cannábicos: “No es la
panacea ni un placebo. Hay que saberlo manejar. En
el mejor de los casos, es un adyuvante del tratamiento
recomendado que mejora la calidad de vida. Y eso no
es menor”, y agregó: “Dada la capacidad instalada en
el país de laboratorios de producción pública de medicamentos, qué mejor que como producción estratégica
se elaboren en esos laboratorios este tipo de productos”.
La ANMAT en marzo de 2016 difundió un documento sobre las sustancias sujetas a control especial,
en el que señaló que dado que en el país no se producen
medicamentos derivados del cannabis, su acceso es de
excepción: es posible únicamente mediante una importación destinada a atender el tratamiento de un paciente
en particular; y anticipó que se está realizando “una
evaluación rigurosa de la evidencia científica internacional” sobre los productos con sustancias derivadas,
ya sean naturales o sintéticas, del cannabis.
Los resultados obtenidos fueron presentados en la
reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación del 16/6/2016 y pueden resumirse
como sigue:
Después de 16 revisiones sistemáticas y metanálisis,
más dos estudios observacionales sobre la eficacia
y la seguridad de los cannabinoides en pacientes de
cualquier edad para tratar el dolor crónico, las náuseas
y los vómitos de la quimioterapia; la estimulación del
apetito en las personas que viven con VIH/sida; la
espasticidad de la esclerosis múltiple; el síndrome de
Tourette, y la epilepsia refractaria indican que para el
tratamiento del dolor los cannabinoides muestran bene-
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ficios leves a moderados” comparados con el placebo,
y “el THC fumado demostró ser la intervención con
mayor efectividad”.
En cuanto a la epilepsia refractaria, los trabajos
realizados con cannabidiol encontraron en un 40 % de
la población estudiada, todos casos con encefalopatías
epilépticas graves, una reducción de la frecuencia de
crisis de más del 50 % y efectos adversos en un 12 % de
la población. Resultados similares a las últimas drogas
disponibles para estas formas de epilepsia.
Para la espasticidad y los espasmos con dolor de
la esclerosis múltiple, la evidencia indica que el nabiximols podría tener un papel “importante” con las
terapias habituales. Y los cannabinoides mostraron ser
cuatro veces más efectivos que el placebo para reducir
las náuseas y los vómitos después de la quimioterapia.
En los pacientes con VIH/sida, el acetato de megestrol
fue superior a los cannabinoides.
En este sentido, el proyecto de ley propone que
el Congreso sancione una autorización general del
uso de marihuana con fines terapéuticos y científicos
para toda la Nación, quitándole el carácter delictivo
a las conductas asociadas a estos usos, pero dejando
los criterios regulatorios concretos a la autoridad de
aplicación quien establecería las condiciones para el
uso permitido.
Con esta autorización legal, la autoridad de aplicación nacional definirá los lineamientos científicos
y técnicos para el uso médico y con la finalidad de
investigación científica.
De este modo, se garantiza y facilita el acceso de los
pacientes a los productos cannábicos para la atención
de sus dolencias, se promueve la producción nacional
y se sientan las bases para la investigación que permita
evaluar la eficacia sanitaria de estos productos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Norma H. Durango. – Inés I. Blas.
–A las comisiones de Salud y de Ciencia
y Tecnología.
(S.-3.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37 que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de ex-
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presiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37 que con espíritu inquieto y visionario promovieron
con su quehacer el nacimiento y constitución del Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
Tales las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde,
obra del escritor chaqueño Guido Miranda donde expresa: “Entiendo, como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced a la preservación de las diferentes comunidades
étnicas, así como también a las diversas culturas que
llegaron con la inmigración y que encontraron aquí un
espacio favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando origen a una sociedad que supo establecer
una relación de diálogo y respeto, apuntando siempre
a mantener el principio de la igualdad dentro de las
diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña, es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo. Establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “Raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también
las imágenes, como las que plasmó para siempre la
querida Grette Stern, símbolos diluidos en fotografías
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inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo en las mundialmente
famosas bienales internacionales de escultura.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta
celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito a
mis pares en esta Honorable Cámara acompañen con
su voto la aprobación de esta declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.062/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de septiembre, en reconocimiento a la
labor desempeñada en el tratamiento informativo sobre
la agricultura y el medio rural en nuestro país
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista Agrario, en homenaje a Hipólito Vieytes (1762-1815), considerado uno de los pioneros del
periodismo y responsable de publicar el Semanario
de agricultura, industria y comercio, que trataba los
temas del agro, de la industria y de economía política.
La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país, apareció por primera
vez el 1º de septiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quien aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio, pero sobre todo a
la agricultura, fundamentando la teoría de que “no
bastaba simplemente con informar sobre la actividad
agrícola, sino que era necesario humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas
y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
Este periódico fue un importante difusor de las
nuevas ideas económicas y políticas. Vieytes fue jun-

7 de septiembre de 2016

439

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

to a Belgrano y Labarden uno de nuestros primeros
economistas y, como tal, advirtió los peligros que
generaría para esta región dedicarse exclusivamente a
la ganadería, descuidando la agricultura y la industria
“que hace fuertes y autónomas a las naciones”. En 1806
y 1807 luchó contra los ingleses como capitán de milicias. Poco después instaló una jabonería en sociedad
con su amigo Nicolás Rodríguez Peña, en la actual esquina de Venezuela y Tacuarí. Esta jabonería servía de
centro para las reuniones clandestinas de los patriotas.
En 1810 la junta le confió una misión en el Ejército
del Norte. A su regreso fue designado secretario de
Gobierno y Guerra, en reemplazo de Mariano Moreno.
La mención a la edición Semanario de agricultura,
industria y comercio, nos ilustra sobre la larga historia que ha desempeñado la información periodística
agraria en nuestro país, y sobre todo el esfuerzo y el
compromiso por mantener informado al ámbito rural
en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización, es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de las radios locales
y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación en el medio rural, y además como expresión
de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que
los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene como objetivo expresar el más enérgico
repudio y condena al ataque al micro que transportaba
a mujere2s radicales mendocinas y sanjuaninas en el
pueblo Huillapima, Catamarca, cuando viajaban hacia
sus respectivas provincias, luego de haber participado
del V Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.
Ambos colectivos fueron apedreados. El que se
dirigía a San Juan pudo continuar viaje, en cambio,
el que viajaba a Mendoza tuvo que detener la marcha
porque varias personas resultaron heridas debido a
las roturas de cristales con piedras por parte de los
violentos. Rápidamente fueron asistidas, cambiaron de
ómnibus y fueron escoltadas por policía de la provincia
de Catamarca hasta la frontera con La Rioja.
Los días 13 y 14 de agosto se desarrolló, en la
provincia de Catamarca, el V Encuentro Nacional de
Mujeres Radicales que nucleó a más de 2.000 mujeres
de la Unión Cívica Radical de todo el país, donde
transitaron jornadas de debate en talleres sobre diversos
temas de la agenda de género.
Le solicito a las autoridades provinciales que aclaren
la situación y que se detenga a los cobardes agresores
que dañaron a las correligionarias. La violencia y la intolerancia siempre deben ser repudiadas y condenadas.
No queremos que se repitan estos horrorosos hechos,
por eso debemos fortalecer la democracia y fomentar el
diálogo. Expreso toda mi solidaridad con las correligionarias mendocinas y sanjuaninas que fueron agredidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.064/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.063/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Simposio Infecciones Respiratorias
Agudas, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2016, en el Colegio Médico de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Que expresa su condena y repudio al ataque que
sufrieron mujeres radicales mendocinas y sanjuaninas
cuando se dirigían a sus provincias, luego de haber
participado del V Encuentro Nacional de Mujeres
Radicales, en Catamarca.
Ángel Rozas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades del sistema respiratorio, según
el Ministerio de Salud de la Nación, representan una
de las primeras causas de atención médica en todo el
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mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la
internación. Gran parte de la población padece alguna
afección, pero mayormente padecen estas enfermedades los menores de 5 años y los mayores de 65.
Gran parte de las consultas, hospitalizaciones y
muertes por enfermedades que se dan por problemas
del sistema respiratorio son de origen infeccioso. Las
más comunes son la neumonía, los distintos tipos de
influenza y la bronquiolitis.
Es por ello que capacitar a los profesionales de la
salud en esta área tan particular y que afecta a tanta
población y que se dedican a la atención primaria, se
torna fundamental.
En el simposio se hará hincapié en la comprensión
de los conceptos de práctica basada en la evidencia
con énfasis en diagnóstico y manejo de infecciones
respiratorias agudas.
Uno de los objetivos de la jornada será que los profesionales puedan buscar e interpretar, de la manera más
precisa posible, la evidencia científica disponible que
trae el paciente con sus síntomas y estudios.
Los responsables del simposio serán la doctora
Gloria Cristina Córdoba Currea, MD-MPH, aspirante
a doctorado, Departamento Medicina de Familia, Universidad de Copenhague (Dinamarca); la doctora Lidia
Caballero, médico general/familiar, Hospital “Doctor
Pedro Baliña”, Posadas, Misiones; el doctor Lars Bjerrum, médico de familia, profesor del Departamento
Medicina de Familia, Universidad de Copenhague
(Dinamarca), y se encuentra organizado por la Asociación Misionera de Medicina General/Familiar y del
Equipo de Salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la amenaza de muerte
recibida por la vicepresidente de la Nación, licenciada
Gabriela Michetti.
Laura E. Rodríguez Machado. – Luis P.
Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 16, se conoció la información de la
amenaza de muerte recibida por la señora vicepresi-
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dente de la Nación, en la fundación SUMA, que ella
preside.
La amenaza de muerte fue realizada telefónicamente, en el contestador automático de la mencionada
fundación.
El llamado anónimo amenazante fue verificado por
escribano público, por lo que la vicepresidente Gabriela
Michetti procedió a realizar la pertinente denuncia
judicial; quedando en manos del juez federal Daniel
Rafecas la investigación del caso.
De acuerdo a lo verificado por el escribano actuante,
la amenaza realizada por un masculino fue: “Te vas a
tener que comprar un auto blindado como Macri porque
vas a volar por los aires. Sos una reverenda hija de p…
Vos y todos”, textual.
Es así que el juez federal Rafecas ordenó que le
proporcionen de manera urgente el listado de llamadas
entrantes al teléfono, de la fundación SUMA; así como
también tomará declaración testimonial a la primera
persona que escuchó el audio.
Es necesario que todo el arco político y también la
ciudadanía en su conjunto repudien todo tipo de amenazas y/o cualquier tipo de agresión contra quienes
fueron elegidos democráticamente por los ciudadanos
argentinos, sin distinción alguna, del partido político
al que pertenezcan.
Encontrándonos viviendo el año del Bicentenario de
la Patria, y habiendo pasado más de 30 años de nuestra
ininterrumpida democracia, es que se hace ineludible y
por demás obligatorio que todos y cada unos de los ciudadanos argentinos repudiemos cualquier tipo de acto
de violencia que ponga en juego nuestras instituciones.
Todos debemos hacer el esfuerzo, para no volver a
épocas de prácticas oscuras de la Argentina contemporánea que son de público conocimiento.
Por lo expuesto, es que solicito a todos los senadores
nacionales pertenecientes a este honorable cuerpo el
acompañamiento del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Luis P.
Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.066/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe por
escrito sobre los motivos por los cuales aún no se ha
implementado el Registro de Operadores Ferroviarios
de Carga y de Pasajeros, creado por el artículo 4º de la
ley 27.132. Asimismo, solicita se informen los plazos
previstos para su implementación.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.132, a través de su artículo 1°, declaró “de
interés público nacional y como objetivo prioritario de
la República Argentina la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a
la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar
la integración del territorio nacional y la conectividad
del país, el desarrollo de las economías regionales con
equidad social y la creación de empleo”.
En su artículo 4º se estableció “la modalidad de
acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la
operación de los servicios de transporte de cargas y de
pasajeros. La modalidad de acceso abierto para la operación de los servicios ferroviarios de cargas permitirá
que cualquier operador pueda transportar la carga con
origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quién detente la titularidad o tenencia
de las instalaciones del punto de carga o destino”. Para
dar cumplimiento a esta disposición se encomendó al
Poder Ejecutivo nacional a crear un (1) Registro de
Operadores de Carga y de Pasajeros.
En el informe 94 al Senado por parte del jefe de
Gabinete de Ministros, se confirma que “el Registro
de Operadores de Carga y de Pasajeros aún no se ha
reglamentado. La Comisión Nacional de Regulación
del Transporte elaboró un proyecto de reglamentación
que se encuentra bajo análisis en el Ministerio de
Transporte” (pág. 280).
El espíritu de este proyecto es indagar sobre los
motivos de dicha demora. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.067/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
por escrito sobre los avances para la transferencia de
los servicios ferroviarios de pasajeros de la provincia
de Buenos Aires a la Nación, de acuerdo al convenio
firmado el 8/2/2007 y ratificado por ambas jurisdicciones, y en lo particular responda:
1. Informe sobre las decisiones tomadas en la reunión inicial de la Unidad Operativa de Transferencia
para el 25 de julio de 2016.

2. Informe sobre los plazos previstos para realizar
el relevamiento de la red concesionada - ramales y
material rodante.
3. Informe qué medidas se tomarán para garantizar
las fuentes laborales de todos los trabajadores y trabajadoras ferroviarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 1.168/1992 el Poder Ejecutivo
promovió la transferencia de los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la entonces Empresa
Ferrocarriles Argentinos, a los gobiernos provinciales.
En virtud de ello, el Estado nacional y la provincia
de Buenos Aires suscribieron un convenio para la
implementación de la concesión de los servicios a la
provincia, con fecha 26/8/1993.
Mediante el decreto 770/1993 el Estado nacional
concedió a la provincia de Buenos Aires la explotación
y concesión integral del Sector Altamarino (Mar del
Plata, Miramar, General Guido, Madariaga, Vivoratá).
Posteriormente, por un nuevo convenio se conceden
los servicios ferroviarios de pasajeros de los corredores
Constitución - Bahía Blanca, Constitución - Bariloche,
Constitución - Quequén, Constitución - Bolívar, Olavarría - Bahía Blanca, Once - Toay, Once - General Pico,
Once - Lincoln, Lincoln - Villegas, Lincoln -Pasteur,
Once - Villegas, Once - Darragueira, Retiro - Alberti,
Retiro - Junín, Lacroze - Roja. Estos convenios fueron
aprobados por la ley bonaerense 11.547.
El 26/2/2004 se celebró un acta acuerdo entre el
Estado nacional y la provincia de Buenos Aires para
impulsar la reactivación y el mejoramiento del sistema
ferroviario de transporte de pasajeros que había sido
cedido a la provincia. Por ello, la provincia dicta el
decreto 315/2004, llamando a la presentación no vinculante de propuestas para analizar la problemática general del servicio ferroviario provincial. Por medio de la
resolución 602/2004 del Ministerio de Infraestructura
bonaerense se conforma una comisión de evaluación de
las propuestas presentadas. Esta comisión concluyó que
las presentaciones efectuadas no se ajustaban a las condiciones necesarias para mejorar el sistema ferroviario.
El 8 de febrero de 2007, por resolución 522 del
Ministerio de Planificación Federal de la Nación y
por ley bonaerense 13.705 y decreto 1.021/2007, se
ratificó un acuerdo en la Nación y la provincia para la
transferencia de los servicios ferroviarios que fueran
concesionados a la provincia.
En junio de 2016, luego de un choque de una formación en la estación Rawson (cerca de Chacabuco),
el gobierno bonaerense decidió suspender los ocho
servicios que tiene habilitados la compañía ferroviaria.
La Subsecretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Infraestructura explicó a Telefe que la
determinación no tiene plazos: “Ferrobaires no vuelve
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a funcionar hasta que no se haga cargo Nación de la
administración”.1 De esta manera, quedaron paralizados los servicios ferroviarios que unían Constitución Mar del Plata (el Marplatense); Retiro - Junín - Alberdi;
Once - Pehuajó; Constitución - Tandil (Tren Turístico);
Constitución - Bahía Blanca y Constitución - Veinticinco de Mayo.
En el informe al Senado 94, el jefe de Gabinete
confirmó que “con fecha 11 de julio de 2016 se suscribió un acta acuerdo entre el secretario de Gestión de
Transporte de la Nación y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos
Aires, para el perfeccionamiento de la conformación
de la Unidad Operativa de Transferencia prevista en el
artículo 3º del convenio suscrito en fecha 8 de febrero
de 2007. El acuerdo prevé convocar a la reunión inicial
de la Unidad Operativa de Transferencia para el 25 de
julio de 2016. Las condiciones de la recuperación dependerán de los relevamientos a efectuar del personal y
del estado de la red concesionada –ramales y material
rodante–” (página 279).
El espíritu de este proyecto es indagar sobre los
avances de dicho proceso de transferencia. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.068/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe los
avances de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que se han realizado para la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del Valle”,
que unía la ciudad de Buenos Aires con Zapala, en la
provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
1 http://telefenoticias.com.ar/actualidad/tras-el-choquede-trenes-en-rawson-ferrobaires-suspendio-sus-servicios/
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inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con
las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba
al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto
Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi
(San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia
Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis
de Octubre (Esquel - Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició a las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
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decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “… Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
A mediados de ese mismo año, celebramos la reactivación del “Tren del Valle”, uniendo regularmente
las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación
de este servicio de pasajeros ha sido recibida con una
gran aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle
y, actualmente, circula diariamente con un 60 % de su
ocupación. Entendemos este tramo recuperado sólo
como el primer paso, hasta alcanzar la reactivación
total del servicio de pasajeros ente Zapala y Buenos
Aires.
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Este año de 2016, en el informe al Senado 92, el
señor jefe de Gabinete respondió la pregunta 489
sobre esta cuestión, en la cual confirmó que “desde el
Ministerio de Transporte, no existen estudios para la
rehabilitación del mencionado servicio”.1 En cambio,
en el informe al Senado 94, el funcionario sostiene que
“se está estudiando detalladamente en conjunto con
todos los actores involucrados la situación actual del
servicio, incluyendo en el análisis los costos de explotación para definir futuras acciones sobre el corredor”.
Con el fin de conocer los avances de dicho proceso
para rehabilitar este tren de pasajeros tan importante
para la Patagonia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.069/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
Chocón, el Gigante: Apuntes para su historia, escrito
por Héctor Pérez Morando (segunda edición, 2012,
Editorial Dunken).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este libro recoge en forma exhaustiva y total todos
los antecedentes geográficos, históricos y naturalísticos
de la zona donde se levantó la represa de El Chocón.
Héctor Pérez Morando es un periodista e investigador que se ha concentrado en dar a conocer las
maravillas del Sur del país estudiando a sus habitantes
originarios y cómo se fueron insertando los nuevos
colonos, explorando sus ríos y descubriendo sus lagos,
detallando la topografía y la geología de la región. Es
autor de varios libros, folletos y más de 270 artículos de
ardua labor de investigación de los temas patagónicos.
En este libro estudia el significado de la palabra chocon o chocón y recorre los trabajos que se han referido
a las diversas denominaciones de El Chocón y de su
zona para hacernos conocer las opiniones de Tomas S.
J. Falkner, Juan Manuel de Rosas, Basilio Villarino,
Mariano Bejerano, el perito Francisco P. Moreno
Además, recorre la zona a través de los antecedentes
históricos con relatos sobre las primeras expediciones
fluviales, la dura campaña contra el indio y los prime1 http://bit.ly/1r2GrZ6
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ros informes técnicos de evaluación, encomendados
al ingeniero italiano Cesar Cipolletti, para “el mejor
aprovechamiento de las aguas de los ríos Neuquén,
Limay, Negro y Colorado”; como instruye el decreto
del presidente Julio A. Roca.
Es un libro lleno de historia. Y también de cómo esa
historia inspiró a amantes de esa tierra para realizar
cuentos, novelas, poemas épicos y travesías insólitas.
Por todo lo expuesto, por el amor a la tierra patagónica que Héctor Pérez Morando expresa en su libro,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.070/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo y adhesión a la lucha incansable de las
Madres de Plaza de Mayo, al celebrarse el jueves 11
de agosto de 2016 la ronda número 2.000 alrededor de
la Pirámide de Mayo, en la plaza de Mayo.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de abril de 1977, a poco más de un año de
la instauración de la dictadura cívico-militar más
aberrante que sufrió nuestro país, un grupo de catorce
mujeres madres de desaparecidos fueron convocadas
por Azucena Villaflor de Devicenti a la plaza de Mayo
para reclamar a la Junta Militar por la aparición con
vida de sus hijos secuestrados, dando origen a uno de
los movimientos de derechos humanos y de resistencia
política no violento más poderoso y emblemático del
mundo, resignificando el dolor en lucha colectiva.
Ese día sábado, en medio del estado de sitio impuesto por la dictadura, Azucena Villaflor, Berta Braverman,
Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard,
Delicia González, Pepa García de Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Élida de Caimi y
una joven que no dio su nombre se reunieron con el
objetivo de conseguir una audiencia con el presidente
de facto, el genocida Jorge Rafael Videla.
Inmediatamente se les acercaron policías para informarles que estaban prohibidos los grupos de tres o más
personas, y que estaba prohibido estar de pie inmóvil
en la vía pública (por el estado de sitio), por lo que les
ordenaron que circularan o que se retiraran de la plaza
de Mayo. En cambio, las Madres empezaron a caminar
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en círculos a paso lento alrededor de la Pirámide de
Mayo, tomadas del brazo de a dos, para evitar formar
grupos de tres.
Tras la tercera reunión y con la presencia de más
madres, incluida Hebe de Bonafini, decidieron hacer
las rondas los jueves por la tarde. Para reconocerse
comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza,
hecho de los pañales de tela para bebé, representando
así a sus hijos, transformándolo en un símbolo de lucha.
Estas mujeres, junto con sus maridos y familiares,
salieron a la plaza después de golpear puertas de juzgados, comisarías, iglesias y despachos de funcionarios,
sin obtener ninguna respuesta sobre el paradero de
sus hijos.
Durante los años de dictadura las Madres sufrieron
persecución y violencia. Su fundadora, Azucena Villaflor, fue secuestrada de su casa en Avellaneda por
un Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA), junto con otras dos Madres y las
monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. A
pesar de este terrible hecho, las Madres no flaquearon
y continuaron con su lucha.
Aún en democracia, durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, las Madres continuaron con
sus marchas reclamando la aparición con vida de sus
hijos secuestrados y desaparecidos, y el juicio y castigo
a los genocidas responsables.
Lamentablemente, las primeras décadas del retorno a
la democracia en nuestro país estuvieron marcadas por
la impunidad en materia de derechos humanos, debido
a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, y los indultos a los genocidas condenados.
El gobierno iniciado en 2003 con Néstor Carlos
Kirchner marcó un giro en este sentido, respondiendo
a la demanda de justicia de una gran parte de la sociedad, cristalizado en las organizaciones de derechos
humanos, y estableciendo como política de Estado
la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Entre
otras cosas, promovió la declaración de nulidad de las
llamadas “leyes del perdón” (Obediencia Debida y
Punto Final) e impulsó la reanudación de los juicios
por crímenes de lesa humanidad.
Las Madres sintieron que su reclamo por fin estaba
siendo escuchado, y que por primera vez tenían a un
amigo en la Casa Rosada. En ese sentido, en el año
2006 y con motivo de cumplirse la ronda 1.500 en la
plaza, las Madres de Plaza de Mayo anunciaron que
ponían fin a las Marchas de la Resistencia.
En noviembre de 2015, tras la victoria de Mauricio
Macri en las elecciones presidenciales, Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, anunció el
retorno de las Marchas de la Resistencia, argumentando
que volvía el enemigo de la lucha por los derechos humanos. En efecto, estaba en lo cierto: se ha producido
un violento retroceso en todo lo logrado en estos años
de reparación histórica.
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Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son un
símbolo de la tenacidad y perseverancia en la lucha;
son el ejemplo de que no es necesaria la violencia para
obtener reparación y justicia, y que la memoria es parte
vital de la historia y del presente de los pueblos, que
tienen la obligación de no olvidar para no repetir los
horrores del pasado.
Es por todo lo expuesto, y en honor a la lucha de
estas mujeres por la memoria, la verdad y la justicia,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.071/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 15 de la ley
25.065, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.
El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores al uno coma cinco por ciento
(1,5 %) como máximo sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor.
El emisor de tarjetas de débito bancario no
podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a los
comercios, estableciéndose la gratuidad de este
medio de pago. La acreditación de los importes
correspondientes a las ventas canceladas mediante
tarjetas de débito, en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo
de tres (3) días.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Nancy S. González. – Silvina
M. García Larraburu. – María L.
Leguizamón. – Gerardo A. Montenegro. –
Mirtha M. T. Luna. – Eduardo A. Aguilar.
– Juan C. Romero. – María de los Ángeles
Sacnun. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. –
Juan M. Abal Medina. – Cristina Fiore
Viñuales. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Julio C. Catalán Magni. – Omar A.
Perotti. – Norma H. Durango. – Fernando
E. Solanas. – Jaime Linares. – Carlos M.
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Espínola. – Miriam R. Boyadjian. – José
M. Á. Mayans. – Alfredo A. Martínez.
– Néstor P. Braillard Poccard. – María
Graciela de la Rosa. – José A. Ojeda. –
Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – José J.
Alperovich. – Marcelo J. Fuentes. – Miguel
Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta evidente que en las actuales circunstancias
económicas se hace necesario fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente en los sectores
de las pequeñas y medianas empresas. Es en consecuencia indispensable una reforma normativa que, más
allá de los argumentos formales, se fundamenta en una
realidad concreta y urgente, el costo desmedido que
significan las comisiones vigentes.
En tal sentido no podemos dejar de resaltar la reciente sanción de la ley 27.253 de devolución del IVA que
obliga a los comercios a aceptar medios electrónicos
de pago; o las comunicaciones del Banco Central que
establecen la gratuidad en las acreditaciones de transferencias electrónicas de fondos. Estas circunstancias
obligan a una modificación de esta ley, especialmente
en el artículo 15 de la ley 25.065 de tarjetas de crédito,
que fija el límite máximo de comisiones que pueden
descontar los emisores de tarjetas.
Es necesario destacar que se ha logrado a lo largo
de los años una tendencia en la reducción de los porcentajes. En el año 1999 nos encontrábamos con un
porcentual del 10 % en el pago de comisiones, ello fue
modificado en el año 2004 con una reducción al 3 %,
y hoy es imprescindible disminuir la comisión de las
tarjetas de compra y crédito al 1,5 %.
Es de público conocimiento que los bancos y en general la actividad financiera formaron parte del sector
más favorecido de la última década. Según informe del
Banco Central de la República Argentina del año 2013,
uno de los impulsores que tuvo la actividad económica
lo generaron los bancos, que registraron utilidades por
$ 29.169 millones contra los $ 19.415 millones que
obtuvo un año antes. Uno de los instrumentos mediante
los cuales lograron estas ganancias lo fue a través de
las comisiones que les aplican las emisoras de tarjetas
a los comercios y servicios.
En el año 2015 los valores estimados de venta
minorista alcanzaron $ 802.800 millones teniendo en
cuenta que el 35 % de esa suma se realizó en efectivo
el 20 % con tarjeta de débito y el 45 % con tarjetas de
crédito. Teniendo en cuenta esos porcentuales en los
pagos y las comisiones que cobran las administradoras
de los sistemas de tarjetas, el comercio les transfirió a
las administradoras en concepto de pago de comisiones
$ 13.250 millones ($ 2.410 millones por operaciones
con débito y $ 10.480 millones por crédito). A ello se

446

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

debe agregar que el costo fiscal del sistema, la comisión
del 3 % incluyendo el IVA se eleva 3,63 % y a más del
4,5 % si se tienen en cuenta otros impuestos internos,
como por ejemplo el que se aplica a los débitos y créditos bancarios.
Los valores expresados significan una transferencia
de riqueza de los sectores productivos a los financieros,
de tal magnitud y no siempre destinados a fomentar el
crédito productivo, claramente afecta la competitividad
al comercio, especialmente a los pequeños y medianos
empresarios.
No sólo la pequeña y mediana empresa se ve afectada por estas condiciones también los intereses del
consumidor sufren sus consecuencias ya que las altas
comisiones establecidas y los costos financieros y fiscales se reflejan en los precios. A ello, debe agregarse
en su caso el alto costo financiero para las operaciones
en cuotas.
A todo ello, se debe agregar el costo que representa
para el comerciante la “adquirencia” es decir el costo
del contrato que el comercio celebra con la empresa
emisora de tarjetas, así como además el costo del posnet.
Por estos motivos se hace necesario proceder a la
modificación del artículo 15 de la ley 25.065 de tarjetas
de créditos tal como se propone.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.072/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIX Jornadas Internacionales de Educación: “La escritura, la voz
y la lectura. Expresiones en la educación actual”, que
tendrán lugar los días 15 y 16 de septiembre de 2016,
en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la localidad
de Concordia.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15 y 16 de septiembre del 2016 se llevarán
a cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, las XIX Jornadas Internacionales de Educación
que organiza la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, bajo la
temática “La escritura, la voz y la lectura. Expresiones
en la educación actual”. Estas jornadas se realizan desde hace diecinueve años en dicha facultad y cuentan
con el auspicio de la UNESCO.
Durante estos años, en las sucesivas ediciones de
las jornadas han disertado numerosos especialistas de

Reunión 13ª

reconocido prestigio, por lo que han adquirido gran relevancia entre docentes de distintos niveles educativos,
investigadores y profesionales vinculados a la temática.
Por esto, las mismas se han constituido en un tradicional espacio de reflexión, análisis e intercambio de
experiencias enriquecedoras de la actividad educativa,
no sólo por la actualidad de las temáticas que se desarrollan sino también por la participación de los diversos
sectores docentes y público en general.
Es por ello que considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara, a fin de destacar
la necesidad de promover y dar continuidad a la realización de encuentros, jornadas y capacitaciones que
colaboren con la tarea docente.
La formación y actualización continua de los docentes adquiere un papel fundamental en el mejoramiento
de la calidad del sistema educativo y de los saberes que
se transmiten en todos los niveles escolares.
Para conseguir el objetivo de mejorar la calidad de
la educación es primordial la coordinación y corresponsabilidad de múltiples actores en la formación de
docentes y profesionales del ámbito educativo, con el
objetivo de que las prácticas pedagógicas incidan en la
adquisición por parte de los alumnos y estudiantes de
conocimientos y competencias significativas.
De este modo, la institución educativa tiene una
función primordial en brindar la posibilidad a niños,
niñas y jóvenes, de desarrollar habilidades que apunten
a mejorar la vida personal y social.
Es por ello, por la importancia que considero tiene
la capacitación a nuestros docentes, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.073/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del CXCV aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
acontecida el 25 de agosto de 1821.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios
políticos que se sucedieron en el país a partir del año
1810. Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía, provocado básicamente por la política centralista
de Buenos Aires. Hacia 1817, unitarios y federales ya
combatían en suelo catamarqueño. En 1820 el caudillo
Bernabé Aráoz fundó la República Federal de Tucumán
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sobre los territorios de Tucumán, Catamarca y Santiago
del Estero.
El 25 de agosto de 1821, se realizó un Cabildo Abierto, con asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas.
En el Cabildo Abierto se declaró “que el pueblo de
Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán”.
Fue Nicolás Avellaneda y Tula quien proclamó la
autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El
17 de octubre de ese mismo año, un golpe de estado
lo derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta que
finalmente renunció en marzo de 1822, delegando el
mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no logró
unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las figuras claves en el proceso
político catamarqueño: fray Mamerto Esquiú, llamado
“el orador de la Constitución”, fue el gran defensor de
los intereses regionales de la provincia. Gracias a su
denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro,
primer mandatario provincial elegido bajo el imperio
de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una
imprenta, un periódico y un hospital propio.
Este año, se cumplen 195 años de la declaración de
la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho de
notable trascendencia que marcó ineludiblemente la
identidad catamarqueña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.074/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, respecto las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la cantidad de recintos de control de
frontera que se encuentran instalados a lo largo del
límite internacional argentino, precisando la ubicación
de cada uno de ellos así como también los recursos
presupuestarios, logísticos y humanos afectados a cada
uno de los mismos.
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2. Si se han establecido nuevos acuerdos de cooperación entre las autoridades nacionales y las correspondientes jurisdicciones provinciales en aras de mejorar
el control fronterizo, detallando en cada caso con qué
provincias se han suscrito los respectivos acuerdos así
como también su grado de ejecución.
3. Si ha tomado conocimiento del accionar del
BRIPAM (Bloque de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur) en la materia. En caso afirmativo, si ha
intervenido activamente para guiar al bloque referido
en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas y la
trata de personas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La proliferación del accionar delictivo en el escenario internacional en lo que respecta al tráfico de armas,
trata de personas, narcotráfico, terrorismo, y otras
cuestiones, ha llevado a la celebración y adopción de
una innumerable cantidad de acuerdos internacionales
de carácter multilateral y bilateral.
Sin embargo, la Argentina posee una gran cantidad
de pasos fronterizos con incontables falencias a la
hora de llevar a cabo las tareas diarias, por la falta de
personal e infraestructura, entre otras cosas.
Las fronteras terrestres, sobre todo las del norte
del país, se convirtieron en un espacio clave para la
seguridad nacional. En los últimos años, el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza dejó de ser el lugar privilegiado
para el ingreso y egreso de personas en la Argentina y el
paso de Foz de Iguazú se convirtió en la zona fronteriza
con mayor caudal de pasajeros.
De cara a un mundo interconectado por un sinnúmero de medios de transporte, con tecnología creciente en
cuanto a medidas de seguridad y formas de vulnerarlas
de parte de la delincuencia organizada internacionalmente, el Estado debe empezar a efectuar inversiones
crecientes y concretas.
Debido a la importancia que reviste para las provincias que comparten la frontera común con los países
vecinos, mejorar los controles fronterizos no sólo
traerá aparejados beneficios en cuanto a la prevención
del accionar delictivo, sino también la simplificación
y aceleración de las formalidades administrativas y
operativas que se deben realizar en la frontera común,
en aras de fomentar el comercio y el turismo. Es necesario, para tal fin, destacar con qué medios se cuenta
actualmente en los pasos fronterizos, así como también
los recursos humanos afectados a los mismos.
Bajo esta necesidad imperiosa, los pueblos de frontera del Mercosur se han organizado y han creado el
BRIPAM (Bloque de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur) llevando a cabo un trabajo integral de
intercambio de información permanente sobre casos de
trata de personas, tráfico de mercaderías, narcotráfico
y eventuales casos de terrorismo. Las policías de cada
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una de las intendencias trabajan también en forma
conjunta, al igual que las fuerzas de seguridad.
Es indispensable comprender que la frontera no es
sólo una línea estática establecida por tratados, sino un
complicado engranaje de relaciones humanas en zonas
alejadas de los centros de poder político. El problema
requiere de un trabajo estratégico de base social. Miles
de familias viven del contrabando. Esto lo expresan los
mismos agentes de seguridad, aduanas o migraciones,
cuyos hijos van a las mismas escuelas que los hijos de
quienes acuden a esta práctica.
El desarrollo económico y humano de esos pueblos
postergados representa una línea de trabajo trascendental más perdurable para la seguridad. Mientras tanto,
el enfoque táctico también es importante. Los propios
puestos de frontera tienen menos personal que el necesario. Pero tampoco se puede resignar la vigilancia
en los grandes centros urbano, con niveles de violencia
urbana en aumento. Por eso es necesario procurar sacar
más réditos de los recursos humanos con el aporte de
tecnología e inteligencia.
Es y ha sido nuestra constante preocupación coadyuvar al desarrollo armónico de las regiones postergadas
y marginadas como son las zonas de frontera que, a
pesar de la importancia geopolítica y estratégicas que
las mismas tienen, son coincidentemente las menos beneficiadas de políticas públicas proactivas de la Nación
orientadas a lograr un desarrollo sostenido en pos de
propender a la permanencia o arraigo poblacional en
la zona, caracterizadas por la hostilidad de su clima y
la distancia de los grandes centros poblados del país.
Tal preocupación es más persistente, toda vez que
nos toca representar a provincias que tienen vastas
regiones fronterizas escasamente pobladas en las que
impera el aislamiento físico y la carencia de infraestructura social, económica y productiva.
Es de vital importancia conocer cuál es la verdadera
situación en la que se encuentra nuestro país para hacer
frente a todo un abanico de posibilidades que, como
anteriormente expresé, se sufre en los pasos fronterizos,
para poder contribuir, desde el Congreso, a mejorar la
realidad del control fronterizo con los países vecinos
en pos de salvaguardar la seguridad territorial de los
países y contribuir al fomento del turismo.
Sin lugar a dudas, estas necesidades y la situación
existente no debe pasar desapercibida ante los ojos de
los miembros de este cuerpo, ya que afecta directamente a la Nación, las provincias y los ciudadanos de
argentinos y de los países limítrofes que diariamente
cruzan la frontera internacional para trabajar o simplemente para disfrutar del turismo.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 13ª

(S.-3.075/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la primera medalla de oro en la historia del yáchting argentino en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 a Santiago
Lange y Cecilia Carranza Saroli, que ganaron en la
categoría Nacra 17.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de agosto de 2016, Santiago Lange y Cecilia
Carranza Saroli ganaron una medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en vela, tripulando
un Nacra 17.
Cecilia Carranza Saroli nació en Rosario, el 29 de
diciembre de 1986. Es una regatista argentina especializada en Clase Laser Radial y a partir de 2013 en Nacra
17. Hasta 2016 ha sido subcampeona mundial (2014),
campeona panamericana (2011), varias veces campeona sudamericana, tres veces campeona de los Juegos
Odesur (Organización Deportiva Sudamericana), y
varias veces campeona argentina. Integró el equipo
olímpico argentino de vela en los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.
Sus mejores ubicaciones en el ránking mundial son el
6º lugar para la clase Laser Radial (15 de agosto de
2012) y la 12ª posición en Nacra 17 Mixto (29 de abril
de 2013). Ha sido becada por la Secretaría de Deportes
de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD).
Santiago Lange nació en San Isidro, el 22 de septiembre de 1961. Es un ingeniero naval y regatista
argentino.
Ganó la medalla de oro olímpica en la categoría
Nacra 17 junto a Cecilia Carranza en Río 2016, y dos
medallas de bronce en la clase Tornado, junto a su
compañero de equipo Carlos Espínola, en los Juegos
de Atenas 2004 y Pekín 2008. Además obtuvo cuatro
campeonatos del mundo, tres en la clase Snipe (1985,
1993, 1995) y uno en la clase Tornado (2004), dos
medallas de plata en los Juegos Panamericanos (1983 y
1987). Dos veces ganó el Campeonato Europeo Europe
Gold Cup (1982, 1983), dos veces obtuvo el Trofeo Su
Alteza Real Princesa Sofía (1986 y 1987), y seis veces
fue campeón sudamericano en diversas clases (1978,
1985, 1989, 1996, 1997, 1999).
Lange estudió ingeniería naval en la Universidad de
Southampton. Como ingeniero naval es el diseñador
de los veleros Optimist Lange, ganadores en siete
ocasiones de la copa del mundo, cuya producción se
realiza en la Argentina, Dinamarca y Estados Unidos.
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Lange, que ya tenía dos bronces (Atenas 2004 y
Beijing 2008), quedó junto a Carranza en lo más alto
del podio. En Río 2016 se incluyó por primera vez al
Nacra 17, un veloz catamarán diseñado en 2011, que
se estableció debía ser una tripulación mixta, algo que
en los deportes olímpicos sólo sucede en el tenis y el
bádminton. El binomio nacional consiguió la primera
medalla de oro en la historia del yachting argentino al
adjudicarse la competencia en la categoría Nacra 17.
La primera regata se realizó el 10 de agosto y la pareja argentina llegó en la 11ª posición, recuperándose en
la siguiente con un segundo lugar. En la tercera regata
volvieron a llegar relegados en la posición Nº 13. Una
vez más Lange-Carranza Sarioli llegaron segundos en
la cuarta regata, pero en la quinta regata nuevamente
quedaron postergados, arribando en la 12ª posición.
Para entonces la carrera era liderada cómodamente por
Australia (12), seguido por Gran Bretaña (14), Suiza
(18), Italia (19) y bastante más atrás Nueva Zelanda
(25) y Argentina (27) en sexto lugar. Detrás cerca,
venían Brasil (29) y Austria (30). A partir de la sexta
regata la pareja argentina comenzó a lograr mejores
colocaciones: sextos en la sexta regata, primeros en la
séptima regata, otra vez sextos en la octava regata y novenos en la novena regata. Para entonces las posiciones
de punta cambiaron considerablemente, manteniendo
Australia (46) la primera colocación, pero ahora seguidos de cerca por la Argentina (49), Nueva Zelanda
(51), Gran Bretaña (52) y Austria (53). En el último
día de las generales, la pareja argentina comenzó mal
al ser descalificada en la décima regata, a la vez que
Australia ganaba la misma y se colocaba en punta con
una gran ventaja de 12 puntos sobre Italia y 15 puntos
sobre la Argentina, seguida a su vez por una mínima
distancia por Austria, Nueva Zelanda, Francia y Gran
Bretaña. Pero la pareja argentina realizó un excelente
trabajo en las últimas dos regatas de la etapa general,
llegando segundos y primeros respectivamente. De este
modo llegaron a la Medal Race punteando la clasificación general, con ventaja de 5 puntos sobre el segundo
(Italia) y de 7 puntos sobre el tercero (Nueva Zelanda).
La Medal Race (con puntuación doble) se definiría
por la mínima diferencia. Nueva Zelanda, Australia y
Austria salieron decididamente a buscar el triunfo en
la regata, saliendo respectivamente primero, segundo y
tercero. La dupla argentina cuidó la posición teniendo
en cuenta su ventaja y logró llegar sextos, ganando de
ese modo la medalla de oro por un solo punto sobre las
duplas australiana y austríaca.
Con la gran actuación en estos juegos olímpicos de
Río 2016, la náutica argentina mantuvo su costumbre
de ganar una medalla olímpica como sucede desde
Atlanta 1996. El correntino Carlos “Camau” Espínola
inició la racha con dos platas en clase Mistral (Atlanta
y Sydney 2000); Javier Conte-Juan De la Fuente (470)
y Serena Amato (Europa) fueron bronce en Australia;
Espínola-Lange (Tornado) se clasificaron terceros en
Atenas 2004 y Beijing 2008 y finalmente la dupla
Lucas Calabrese-Juan De la Fuente (470) ganaron el
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bronce en Londres 2012. Los argentinos terminaron
sextos en la última carrera pero ganaron en la general.
La presea obtenida por la pareja Lange-Carranza
representa la décima que aporta la vela. Además, es la
primera dorada de la especialidad.
Por toda la trayectoria de estos deportistas, por la
dedicación en su tarea, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.076/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el Observatorio Nacional de la Pequeña y
Mediana Empresa (ONPYME).
Art. 2º – Objeto. El Observatorio Nacional de la
Pequeña y Mediana Empresa (ONPYME) tendrá entre
sus principales objetivos para potenciar el desarrollo
de las pymes:
a) Constituirse como un espacio de elaboración,
análisis y recolección de información;
b) Realización de estadísticas, sistematización de
información;
c) Elaboración de propuestas y proyectos;
d) Realización de investigaciones;
e) Promover la coordinación y colaboración entre
los actores de las pymes;
f) Ser órgano de consulta para los actores de las
pymes;
g) Abordar el seguimiento de políticas públicas,
relacionado a la materia de la pequeña y mediana empresa en todo el territorio nacional;
h) Suministrar a los responsables de las políticas
públicas, a organizaciones del sector, a los
empresarios, a los centros de formación profesional, información confiable sobre el Estado
de situación del sector y sus potencialidades.
Art. 3º – El Observatorio Nacional de la Pequeña y
Mediana Empresa (ONPYME) tendrá las siguientes
funciones:
a) Recolectar toda la normativa, reglamentación,
decretos, que regulen a la pequeña y mediana
empresa, desagregando aquella con alcance
nacional y la que competa a cada una de las
provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
b) Recolectar la información que permita obtener
un cuadro sistematizado del estado de situación
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del sector a nivel nacional y desagregado por
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
c) Elaboración de estadísticas semestrales en
base a la información recolectada de la actividad económica de las pequeñas y medianas
empresas, a nivel nacional y desagregado por
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
d) Realizar investigaciones sobre la materia de la
pequeña y mediana empresa con la finalidad de
potenciar su desarrollo, en colaboración con
universidades públicas nacionales de todo el
territorio nacional y el Conicet;
e) Asesorar a las pymes respecto de la normativa, reglamentación, decretos vigentes, así
como también, programas públicos y líneas
de financiamiento existentes para el sector a
nivel nacional y en cada una de las provincias
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Elaboración de propuestas y proyectos que
apunten al desarrollo del sector de la Pequeña
y mediana empresa;
g) Coordinar y solicitar la colaboración de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para la recolección de la información
necesaria para llevar a cabo la finalidad de la
presente ley;
h) Solicitar la colaboración de las organizaciones
empresariales y entidades afines al sector y
convocar a las mismas a participar de la elaboración de propuestas para el sector;
i) Diseñar una página web donde esté contenida,
sistematizada y a disposición de la sociedad
toda la información que disponga el Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa;
j) Presentar un informe semestral y llevar propuestas ante la Comisión de la Pequeña y
Mediana Empresa de cada una de las Cámaras
del Congreso sobre el estado de situación del
sector pyme a nivel nacional y de cada una de
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
k) Fomentar espacios de participación activa de
las organizaciones del sector, empresarios, y
otros reconocidos por su especialidad e idoneidad en la materia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación donde quedará enmarcado el
presente Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa.
Art. 5º – Se invitará a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar una persona en
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cada una de las jurisdicciones, que será propuesto por
la autoridad responsable de la política pública para la
pequeñas y medianas empresas de los gobiernos que
correspondan, para que sea el nexo articulador del Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
(ONPYME), los territorios provinciales y CABA, a
los fines de cumplir con la finalidad del observatorio
creado por la presente ley.
La persona designada en cada una de las jurisdicciones colaborará con el Observatorio Nacional de
la Pequeña y Mediana Empresa en la elaboración del
informe y propuestas que se presentará de manera
semestral ante la Comisión de la Pequeña y Mediana
Empresa de cada una de las cámaras del Congreso sobre el estado de situación del sector pyme, en relación
con la jurisdicción en cuestión.
Art. 6º – El Observatorio Nacional de la Pequeña y
Mediana Empresa (ONPYME) estará integrado por:
a) Un director;
b) Un equipo interdisciplinario, encargado de la
producción, recolección y sistematización de
datos e información sobre la pequeña y mediana empresa;
c) Las personas que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires designen para ser
el nexo articulador entre el observatorio y los
territorios provinciales y CABA, a los fines de
cumplir los objetivos del observatorio;
d) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados a la pequeña y mediana
empresa.
Art. 7º – Invítese a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene la finalidad de
crear un espacio de articulación que pone el eje en un
actor fundamental del sector productivo como son las
pequeñas y medianas empresas, en ese sentido la iniciativa crea el Observatorio Nacional de la Pequeña y
Mediana Empresa (ONPYME), en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional.
Dicho observatorio tiene, entre sus objetivos, el de
constituirse como un espacio de elaboración, análisis
y recolección de información, realización de estadísticas, sistematización de información, elaboración de
propuestas y proyectos, realización de investigaciones,
promover la coordinación y colaboración entre los
actores de las pymes, y ser órgano de consulta para los
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mismos, abordar el seguimiento de políticas públicas,
relacionado a la materia de la pequeña y mediana empresa en todo el territorio nacional, suministrar a los
responsables de las políticas públicas, a organizaciones
del sector, a los empresarios, a los centros de formación
profesional, información confiable sobre el estado de
situación del sector y sus potencialidades. Para de esta
manera constituirse como un espacio de referencia
para el sector.
Entre las funciones más destacadas que se le asignan
al Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa (ONPYME), podemos mencionar:
–Recolectar toda la normativa, reglamentación, decretos, que regulen a la pequeña y mediana empresa,
desagregando aquella con alcance nacional y la que
competa a cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Recolectar la información que permita obtener un
cuadro sistematizado del estado de situación del sector
a nivel nacional y desagregado por provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Elaboración de estadísticas semestrales en base a
la información recolectada de la actividad económica
de las pequeñas y medianas empresas, a nivel nacional
y desagregado por provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
–Realizar investigaciones sobre la materia de la
pequeña y mediana empresa con la finalidad de potenciar su desarrollo, en colaboración con universidades
públicas nacionales de todo el territorio nacional y el
Conicet.
–Asesorar a las pymes respecto de la normativa,
reglamentación, decretos vigentes, así como también
programas públicos y líneas de financiamiento existentes para el sector a nivel nacional y en cada una de
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Elaboración de propuestas y proyectos que apunten al desarrollo del sector de la pequeña y mediana
empresa.
–Coordinar y solicitar la colaboración de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la recolección de la información necesaria para llevar
a cabo la finalidad de la presente ley.
–Solicitar la colaboración de las organizaciones
empresariales y entidades afines al sector, y convocar a
las mismas a participar de la elaboración de propuestas
para el sector.
–Diseñar una página web donde esté contenida,
sistematizada, y a disposición de la sociedad toda la
información que disponga el Observatorio Nacional
de la Pequeña y Mediana Empresa.
–Presentar un informe semestral y llevar propuestas
ante la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa
de cada una de las cámaras del Congreso sobre el
estado de situación del sector pyme a nivel nacional y
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de cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
–Fomentar espacios de participación activa de las
organizaciones del sector, empresarios, y otros reconocidos por su especialidad e idoneidad en la materia.
Con la finalidad de que sea un espacio que represente
la situación de las pymes en todo el territorio nacional,
se dispone que: “Se invitará a las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a designar una persona en
cada una de las jurisdicciones, que será propuesto por
la autoridad responsable de la política pública para las
pequeñas y medianas empresas de los gobiernos que
correspondan, para que sea el nexo articulador del Observatorio Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
(ONPYME), los territorios provinciales y CABA, a
los fines de cumplir con la finalidad del Observatorio
creado por la presente ley.
”La persona designada en cada una de las jurisdicciones colaborará con el Observatorio Nacional
de la Pequeña y Mediana Empresa en la elaboración
del informe y propuestas que se presentará de manera
semestral ante la Comisión de la Pequeña y Mediana
Empresa de cada una de las Cámaras del Congreso sobre el estado de situación del sector pyme, en relación
a la jurisdicción en cuestión”.
La integración del Observatorio Nacional de la
Pequeña y Mediana Empresa (ONPYME), será de un
director un equipo interdisciplinario, encargado de la
producción, recolección y sistematización de datos e
información sobre la pequeña y mediana empresa; las
personas que las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires designen para ser el nexo articulador
entre el observatorio y los territorios provinciales y
CABA, y representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados a la pequeña y mediana empresa.
No es ninguna novedad advertir la importancia
que tiene el sector de las pymes para la generación de
empleo, por ello este sector debe ser protegido y se
debe estimular su desarrollo. En esa línea se inscribe
este proyecto de ley, que busca que los actores del
sector cuenten con una herramienta que les proporcione información, estudios, estadísticas, las normativa
aplicable, y a la vez, convoque a los actores a participar en conjuntos con los encargados de las políticas
públicas para el sector en la elaboración de propuestas
que promuevan e incentiven el desarrollo de un sector
tan importante para la economía del país como lo es la
pequeña y mediana empresa.
Por los motivos expuestos, espero el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-3.077/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 41: A los efectos del artículo anterior, se
tendrá en cuenta:
1. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño
y del peligro causado, el nivel de organización
para cometer el delito.
2. La edad, la educación, las costumbres y la
conducta precedente del sujeto, la conducta
posterior a la comisión del delito, la calidad
de los motivos que lo determinaron a delinquir,
especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los
suyos, la participación que haya tomado en el
hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones
personales, así como los vínculos personales, la
calidad de las personas y las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren
su mayor o menor peligrosidad, la cooperación
que brinde a las autoridades para esclarecer el
hecho, la cantidad de personas intervinientes,
vulnerabilidad de la víctima. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto,
de la víctima y de las circunstancias del hecho
en la medida requerida para cada caso.
Art. 2º – Agréguese el artículo 41 sexies del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 41 sexies: Los delitos previstos en este
Código se elevarán en un tercio en su mínimo
y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el
máximo legal de la especie de pena que corresponda, cuando:
1. La víctima sea una persona con discapacidad evidente, y el autor del hecho se
aprovechare de dicha circunstancia para
cometer el delito.
2. Sea cometido contra una persona en estado
de vulnerabilidad o indefensión evidente,
y el autor del hecho se aprovechare de
dicha circunstancia para cometer el delito.
Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada
como elemento constitutivo o calificante del delito de
que se trate.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto del ley que pongo a consideración establece, en primer lugar, una modificación
al artículo 4º del Código Penal de la Nación, estableciendo cinco circunstancias más a las ya establecidas
por el artículo vigente, que actuarán como atenuantes
o agravantes según el caso y la circunstancia particular
de que se trate, y serán una pauta de los tribunales a la
hora de fijar una condena.
En ese sentido, la propuesta de reforma del artículo
41 establece lo siguiente: “A los efectos del artículo
anterior, se tendrá en cuenta:
”1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del
peligro causado, el nivel de organización para cometer
el delito.
”2º. La edad, la educación, las costumbres y la
conducta precedente del sujeto, la conducta posterior
a la comisión del delito, la calidad de los motivos que
lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria
o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario
y el de los suyos, la participación que haya tomado en
el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y
los demás antecedentes y condiciones personales, así
como los vínculos personales, la calidad de las personas
y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión
que demuestren su mayor o menor peligrosidad, la
cooperación que brinde a las autoridades para esclarecer el hecho, la cantidad de personas intervinientes,
vulnerabilidad de la víctima. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y
de las circunstancias del hecho en la medida requerida
para cada caso”.
Como se advierte en el punto 1 del artículo 41, se
agrega “el nivel de organización para cometer el delito”, que de acuerdo a las circunstancia del caso, y del
delito que se trate, puede actuar como un agravante o
atenuante.
En el apartado 2 del mismo artículo, a “la conducta
posterior a la comisión del delito” se agrega la conducta posterior al delito; el artículo vigente establece
que debe contemplarse la conducta anterior al delito,
pero nada dice de la conducta posterior, que en esta
reforma agregamos como pauta a tener en cuenta por
los tribunales. Otra circunstancia a ser valorada que se
agrega es “la cooperación que brinde a las autoridades
para esclarecer el hecho”, “la cantidad de personas intervinientes” y la “vulnerabilidad de la víctima”. Todas
ellas no contempladas en la legislación vigente y en
esta reforma se proponen como ítems a tener presentes
por los tribunales a la hora de fijar una penal, ya que
las circunstancias del caso pueden variar y actuar como
agravantes o atenuantes.
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Además se propone agregar el artículo 41 sexies,
en donde se establece un agravante para dos casos
particulares: “Los delitos previstos en este Código se
elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin
que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie
de pena que corresponda, cuando:
”1. La víctima sea una persona con discapacidad
evidente, y el autor del hecho se aprovechare de dicha
circunstancia para cometer el delito.
”2. Sea cometido contra una persona en estado de
vulnerabilidad o indefensión evidente, y el autor del
hecho se aprovechare de dicha circunstancia para
cometer el delito.
Este agravante no será aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada
como elemento constitutivo o calificante del delito de
que se trate”.
Se propone elevar la condena en un tercio su mínimo
y su máximo, sin exceder el máximo legal de la especie
de pena que corresponda, si la víctima de un delito es
una persona con discapacidad, y el autor se aprovechare
de esa circunstancia, y también en los casos en que la
víctima se encuentre en un estado de vulnerabilidad o
indefensión evidente, y el autor del delito se aprovechare de ello. Todo ello con la previsión de que si dicha
circunstancia tipificada en el artículo 41 sexies ya es un
elemento constitutivo del delito en cuestión, no aplica
la agravante del artículo 41 sexies.
Considero que las personas con discapacidad evidente que sufren un acto delictivo, habiéndose el autor del
delito aprovechado de la situación de discapacidad para
cometerlo, merece un reproche social mayor, por lo que
se justifica este agravante para dichos casos, lo mismo
para aquellas personas que en estado de vulnerabilidad
o indefensión evidente son víctimas de un delito aprovechándose de dicha circunstancia.
Por lo antedicho, considero que las modificaciones
y agregados propuestos al Código Penal de la Nación
en los artículo 41 y 41 sexies constituyen una propuesta que busca, en el caso del primer artículo sujeto
a modificación, brindar herramientas a los tribunales
a la hora de sopesar las circunstancias particulares de
cada delito, para poder aplicar una condena justa, y en
el caso del agregado del artículo 41 sexies, se busca
castigar más severamente aquellos delitos que, en mi
parecer, merecen un reproche social mayor, por aprovecharse de situaciones o circunstancias particulares de
la víctima, como ser la discapacidad, vulnerabilidad o
indefensión, para cometer el delito.
Por ello, espero el acompañamiento de mis pares en
el presente proyecto de ley, en el convencimiento de
que es un aporte al derecho y la justicia.
Daniel R. Pérsico
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.078/16)
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 que se concrete la realización de las
siguientes obras:
– Pavimentación de la ruta nacional 40 en los tramos
correspondientes a la provincia de Salta.
– Pavimentación de la ruta nacional 86 en el tramo
comprendido entre la ciudad de Tartagal hasta el límite
con la provincia de Formosa.
– Instalación del puente que se encuentra en el
campamento de Vialidad Nacional en Cafayate, sobre
el río El Alisal, en el paraje El Divisadero, localidad
de Cafayate.
– Pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo
Campo Quijano - paraje Chorrillos, municipio de
Campo Quijano.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 88 del
26 de julio de 2016 de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Salta, en la que se señala que “vería con
agrado que los señores legisladores nacionales por
Salta procedan a realizar los trámites necesarios para
lograr la concreción de las siguientes obras:
– Pavimentación de la ruta nacional 40 en los tramos
correspondientes a la provincia de Salta.
– Pavimentación de la ruta nacional 86 en el tramo
comprendido entre la ciudad de Tartagal hasta el límite
con la provincia de Formosa.
– Instalación del puente que se encuentra en el
campamento de Vialidad Nacional en Cafayate, sobre
el río El Alisal, en el paraje El Divisadero, localidad
de Cafayate.
– Pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo
Campo Quijano - paraje Chorrillos, municipio de
Campo Quijano.
Ruta 40: 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) y, durante este período, el
S.-2.467/16.
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 y
para la seguridad de los conductores. 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
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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.
Ruta 86: la pavimentación de la 86, que conecta el
departamento de San Martín con Formosa, es fundamental para el desarrollo de la zona, ya que tanto la
región norte de Salta como la provincia de Formosa
tienen en mira sus posibilidades como un subcorredor
bioceánico.
Ruta 51: desde 2007, la pavimentación de esta ruta
no avanzó un metro, continúa con un tercio de sus
kilómetros pavimentados (106 km sobre 293). Por este
motivo, hemos ido presentado a lo largo de los años
varios proyectos en relación con esta ruta: S.-3.398/15
y el S.-2.192/13.
El estado de la ruta es particularmente calamitoso
en los 22 kilómetros que separan a Campo Quijano
de la estación Chorrillos, los 21 kilómetros que van
desde Muñano hasta San Antonio de los Cobres y los
140 kilómetros que se extienden desde esa población
hasta el paso de Sico.
En el tramo de Muñano a San Antonio de los Cobres,
por atrasos en los pagos, la empresa Green abandonó
el año pasado las obras de pavimentación que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había licitado en
2012, con bombos y platillos, por $ 95 millones. Los
trabajos recién se iniciaron a finales de 2013 y están
parados, desde julio de 2015, con un 60 % de ejecución.
Con las obras básicas a medias y la pavimentación
lejos de concretarse, en esos 21 kilómetros se transita
sobre vías auxiliares que colmaron la paciencia de los
transportistas y pobladores de la Puna.
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.-3.079/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
estado actual de las obras y situación contractual para
la construcción del gasoducto del Noreste Argentino y
que, en particular, en lo referido al tramo correspondiente a la provincia de Salta, se sirva informar:
1. Tramo del gasoducto en esta provincia, detallando
las obras terminadas y las no finalizadas.
2. Pagos realizados por parte del Estado nacional a
las empresas adjudicatarias del tramo en provincia de
Salta, y si estos corresponden a trabajos efectuados o
hubo adelantos en el pago de los mismos.
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3. Empresas adjudicatarias de la obra y de las proveedoras de los materiales, en particular los caños.
4. Situación contractual de las obras en la provincia
de Salta.
5. Especificar de qué modo se concretarían las obras
no realizadas para la finalización de las obras y cronograma de continuación de los trabajos.
6. Dictamen y evaluación técnica de la obra hasta
ahora realizada.
7. En caso de haberse contratado alguna auditoría,
el resultado de la misma.
8. Si hubo mediación prejudicial, el resultado del
acuerdo, si existió. Acciones judiciales iniciadas, el
estado procesal actual.
9. Todo otro dato de interés relativo a la obra.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto intenta despejar dudas y, eventualmente, falta de información sobre un tema de vital
importancia económica y social para el NEA pero que
impacta también en mi provincia, lo cual ha motivado
la declaración 93/16 de la Honorable Cámara de Diputados de Salta, mediante la cual se solicita que los
legisladores nacionales por Salta soliciten informes
sobre el tema.
Más aún, si tomamos en cuenta lo manifestado en
el informe de la Presidencia de la Nación, “El estado
del Estado (diagnóstico de la administración pública
en diciembre de 2015) uno de cuyos párrafos transcribimos, se advierte la necesidad de lo solicitado en el
presente proyecto:
“La construcción del gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los
beneficios del proyecto. Además, los costos aprobados
para su construcción estaban fuera de los valores de
mercado. Los costos del proyecto se multiplicaron,
por diversas razones. Un acuerdo entre la UOCRA y
los contratistas, sin la participación de ENARSA pero
homologado por el Ministerio de Trabajo, aumentó el
costo en 419 millones de pesos. Comunidades nativas
de la provincia de Salta reclamaron 32 millones de
pesos para la resolución de conflictos sociales. Además, el contratista que operaba esa zona presentó el
9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de
gobierno, un reclamo por días improductivos por 538
millones de pesos”.
Por otra parte, la situación de esta obra ha sido objeto
de informes preocupantes en distintos medios de comunicación. Resulta oportuno recordar los objetivos de
esta megaobra que permitirá asegurar el abastecimiento
de gas natural a la región noreste de la Argentina, es
decir, la comprendida por las provincias de Formosa,
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y
parte de Salta. El abastecimiento con cañerías de gran
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diámetro, dadas las características del proyecto, garantizará la provisión en forma sostenida de los caudales
necesarios para activar su uso a nivel vehicular y para
producción industrial y agroindustrial.
La obra posibilitará, además, mejorar las condiciones
de vida de la población, ya que permitirá el uso a nivel
residencial, proveyendo un mejor confort y mejorando
las condiciones ambientales al sustituir a otros combustibles fósiles más contaminantes.
Según información oficial del Ministerio de Planificación, emitida a principios de 2015, que transcribimos
a continuación:
“El proyecto total del GNEA contempla 4.144 kilómetros de gasoductos troncales y de aproximación.
Nacerá en el gasoducto Juana Azurduy y abastecerá
168 localidades de seis provincias: 31 de Formosa,
34 de Chaco, 37 de Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes y Misiones. Una vez finalizadas
las redes domiciliarias, brindará provisión de gas a
3.400.000 personas.
”El Ministerio de Planificación informó que la inversión será de 25.000 millones de pesos y la construcción
–planificada en tres etapas– insumirá la participación
de más de 28 contratistas, todos nacionales, compuestos por 16 empresas, de las cuales 12 tienen 2 contratos
adjudicados.
”Además, la obra generará un total de 25.000 puestos de trabajo (17.000 en las dos primeras etapas).
Adicionando una inversión de 3.500 millones de pesos
en 15.000 km de redes domiciliarias. Por lo tanto, el
monto total de inversión alcanzará los 28.500 millones
de pesos.
”En la etapa I se abastecen en total a 23 localidades
de tres provincias, de las cuales ocho son de Formosa
(Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Ing.
Juárez, Pozo de Tigre, Bazán, Estanislao del Campo y
Las Lomitas); una de Salta (Los Blancos) y catorce de
Santa Fe (Llambí Campbell, Emilia, Nelson, Escalada, Gobernador Crespo, Gómez Cello, Ramayón, San
Justo, Vera y Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí,
Margarita y Colonia Silva).
”En la etapa II se abastece en total a 80 localidades,
de las cuales 23 son de Formosa (Clorinda, Comandante Fontana, El Colorado, El Espinillo, Formosa, Gral.
Lucio V. Mansilla, Gran Guardia, Herradura, Ibarreta,
Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Misión Tacaagle,
Palo Santo, Pirané, Villa Gral. Belgrano, Villa Gral.
Güemes, San Francisco de Laishi, Riacho He He, San
Martín II, Tatané, Villa Escolar, Villa Km 213 y Villafañe), 34 de Chaco y 23 de Santa Fe.
”En tanto que la etapa III consistirá en la construcción de 345 km de ramales troncales y 801 km de ramales de aproximación en 65 localidades de Corrientes
y Misiones.
”De la etapa I y II se ocuparán todas empresas nacionales, 16 en total, de las cuales 14 son de obras civiles
(Servicios Vertúa, Helport, CPC, Techint, Contreras

Hnos, Panedile, Rovella Carranza, Chediack, UCSA,
Conta Walter Mario, BTU, Esuco, Víctor Contreras y
JCR) y dos proveedoras de caños (SIAT y ROYO)”.
Resulta evidente que entre los objetivos que oficialmente se informaron a comienzos de 2015 y lo
expuesto por la nueva administración un año después
existen diferencias que merecen ser aclaradas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.080/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD
CAPÍTULO I
Licencia por maternidad y paternidad
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
Artículo 177: Licencias pre y posnatal y por
adopción extensa.
a) Licencia pre y posnatal. Queda prohibido el trabajo de quien da a luz durante
los treinta (30) días anteriores al parto y
hasta los setenta (70) días posteriores al
mismo. Sin embargo, se podrá optar por
incrementar a 15 días la licencia anterior
al parto, en dicho caso se descontará este
período del descanso posterior al mismo.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso
de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los cien
(100) días. Se mantiene la prohibición de
trabajo para quien da a luz, cuando su hijo
naciere sin vida. Se deberá comunicar fehacientemente el embarazo al empleador,
con presentación de certificado médico en
el que conste la fecha presunta del parto;
b) Licencia por adopción extensa. En casos de guarda con fines de adopción, el
adoptante hará uso de la prohibición de
trabajar por setenta (70) días; en el caso de
que fueran dos los pretensos adoptantes,
uno de ellos hará uso de la prohibición de
trabajar por setenta (70) días –denominada
extensa– a partir de la guarda de adopción, el otro adoptante tiene derecho a la
licencia especial dispuesta en el artículo
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158 inciso a). Se deberá comunicar fehacientemente al empleador la fecha en que
se otorga la guarda con fines de adopción,
a partir del conocimiento de la misma.
Los trabajadores en los supuestos contemplados
en los incisos precedentes conservarán su empleo
durante los períodos de licencia indicados, y
gozarán de las asignaciones que le confieren los
sistemas de seguridad social, que garantizarán a
la misma 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. Garantizase a los mismos el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la persona que dará a luz practique la notificación de embarazo y el adoptante
la guarda con fines de adopción para gozar de la
licencia extensa.
En caso de que por el embarazo se deba permanecer ausente del trabajo durante un tiempo
mayor, a consecuencia de enfermedad que según
certificación médica deba su origen al embarazo o
parto y determine la incapacidad para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la persona embarazada
será acreedora a los beneficios previstos en el
artículo 208 de esta ley.
Las licencias dispuestas en los incisos a) y b)
se extienden por treinta (30) días cuando se traten
de partos o adopciones múltiples, nacimiento de
alto riesgo o el hijo padeciese discapacidad o
enfermedad congénita.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158 de
la ley 20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos desde el nacimiento o desde la guarda con
fines de adopción, respectivamente.
Los plazos previstos en el párrafo precedente se
extenderán por diez días corridos en los siguientes
casos:
1. En caso de parto o adopción múltiples.
2. Si el hijo naciere con alto riesgo.
3. Si el hijo padeciese discapacidad o enfermedad crónica.
4. Si el hijo naciere sin vida o falleciere
durante la licencia.”
Art. 3° – Incorpórase como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 (t. o. 1976) el siguiente:
f) Por visita, previa a la tenencia en guarda con
fines de adopción y hasta su otorgamiento por
juez competente, para el o los pretensos adoptantes, diez días.
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Art. 4º – Incorpórase como inciso g) del artículo 158
de la Ley 20.744 (t. o. 1976) el siguiente:
g) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge o
conviviente enfermo o para quien se somete a
técnicas de reproducción médicamente asistidas para lograr el embarazo, dos (2) días con
un máximo de 10 días por año.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o.1976) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción en
favor del trabajador. Quien da a luz y el adoptante
que goza de la licencia prevista en el artículo 177
inciso b), mientras se mantenga la relación laboral, y continuara residiendo en el país podrá optar
entre las siguientes situaciones:
a) Continuar 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 del trabajador, 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
por 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. Los titulares de
las licencias dispuestas en los incisos a)
y b) del artículo 177 podrán delegar en el
otro padre o madre o adoptante la mitad
o el total del período de excedencia que
acuerden utilizar, lo cual será comunicado
al empleador o empleadores con un (1)
mes de anticipación. Rigen al respecto las
presunciones previstas en el artículo 178
desde la notificación respectiva.
Se considera situación de excedencia la
que asuma voluntariamente el trabajador
que gozare de la licencia dispuesta en los
incisos a) y b) del artículo 177, o del trabajador previsto en el inciso a) del artículo
158 si se acuerda dicho período entre los
padres de común acuerdo; que le permite
reintegrarse a las tareas que desempeñaba
en la empresa con anterioridad a la misma.
El trabajador que hallándose en situación
de excedencia formalizara nuevo contrato
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de trabajo con otro empleador quedará
privada de pleno derecho de la facultad
de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del
presente artículo es de aplicación para el
trabajador en el supuesto justificado de
cuidado de hijo enfermo menor de edad a
su cargo, con los alcances y limitaciones
que establezca la reglamentación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro del trabajador
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 de la licencia del artículo 177 o de
la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al indicado, de común acuerdo con el trabajador.
Si el trabajador no fuere admitido, será indemnizado como si se tratara de despido injustificado,
salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarlo, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista en el artículo 183,
inciso b) párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 185 de la ley 20.744
(t. o.1976) por el siguiente:
Artículo 185: Requisito de antigüedad. Para gozar de
los derechos del artículo 183, apartado b) y c), de esta
ley, el trabajador deberá tener un (1) año de antigüedad,
como mínimo, en la empresa.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 186 de la ley 20.744
(t. o. 1976) por el siguiente:
Artículo 186: Opción tácita. Si el trabajador no
se reincorporara a su empleo luego de vencidos
los plazos de licencia previstos por el artículo
177, y no comunicara a su empleador dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la
finalización de los mismos, que se acoge a los
plazos de excedencia, se entenderá que opta por
la percepción de la compensación establecida en
el artículo 183 inciso b) párrafo final.
El derecho que se reconoce al trabajador en
mérito a lo antes dispuesto no enerva los derechos
que le corresponden a la misma por aplicación de
otras normas.
Art. 9° – Sustitúyese la denominación del capítulo
del título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976) por el siguiente:
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CAPÍTULO II
Disposiciones complementarias
Art. 10. – Las disposiciones del capítulo I de la presente ley serán aplicables a los trabajadores previstos
por la ley 26.844 –Régimen Especial de Contrato de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares–.
Art. 11. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por dar a luz o por la guarda con
fines de adopción prevista en el inciso b) del
artículo 177 de la ley 20.744 (t. o. 1976).
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por dar a luz o por
la guarda con fines de adopción prevista en el
inciso b) del artículo 177, consistirá en el pago
de una suma igual a la remuneración que el trabajador hubiera debido recibir 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. 13. – Derógase el inciso g) del artículo 6° de
la ley 24.714.
Art. 14. – Derógase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos padres estén comprendidos en el presente régimen, las prestaciones
enumeradas en el artículo 15 serán percibidas por
uno solo de ellos.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (2014) referido a la licencia para la maternidad y la paternidad, desde su recepción legislativa
y en la práctica, pondera entre los valores orientados
a la misma, la salud de la madre y el bienestar del
recién nacido, la productividad de las mujeres en el
trabajo, atendiendo a la igualdad de género, aspirando
para ello a un mínimo de 14 semanas de licencia, con
financiación mediante un seguro social, a fin de evitar
que los empleadores sean propensos a atentar contra
la contratación de mujeres por estas razones, discriminando contra las mismas en la oportunidad de la selección. (El informe hace referencia asimismo a distintos
documentos de la OIT: Convenio sobre la Protección
de la Maternidad 183, que recomienda 14 semanas,
complementado por otras recomendaciones y superado
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por el Convenio 191 que recomienda 18 semanas).
Disponible en http://www.ilo.org/maternityprotection.
El Código Civil y Comercial (ley 26.994) a los fines
de analizar las licencias por filiación permite un gran
avance en cuanto a la comprensión de las nuevas realidades familiares, que la legislación en materia laboral
debe incorporar debidamente. Por ende, corresponde
contemplar los distintos tipos de familia para otorgar
a todas ellas la protección constitucional que les es
debida, pues es deber del Estado la “protección integral de la familia” (artículo 14 bis de la Constitución
Nacional).
En ese sentido las técnicas de reproducción humana
asistida –fecundación in vitro o inseminación artificial–, permiten nuevos tipos de filiación, en el cual la
voluntad procreacional es fundamental para determinar
el vínculo. El presente proyecto, propone completar
un vacío legal y otorgar licencia por filiación cuando
ella sea por adopción, natural o mediante técnicas de
reproducción humanamente asistida.
En lo que resulta pertinente, el artículo 558 del Código Civil y Comercial (CCyC) señala que “la filiación
puede tener lugar por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción”.
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por
técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial
y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código. Ninguna persona
puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea
la naturaleza de la filiación”. En consecuencia una de
las primeras situaciones es la licencia laboral en ocasión de asumir la paternidad o la maternidad.
Quien comenta este artículo señala “Una de las
principales incorporaciones del CCyC en el campo de
las ‘relaciones de familia’ se refiere a las técnicas de
reproducción humana asistida (TRHA) como tercera
fuente de la filiación, que genera los mismos efectos
que la filiación por naturaleza como la adopción en
forma plena. El CCyC mantiene uno de los principios
o máximas del derecho filial, cualquiera sean sus fuentes: ninguna persona puede tener más de dos vínculos
filiales, sin que importe su tipología o composición,
de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación que introdujo la ley 26.618, que extiende
la figura del matrimonio a todas las personas con independencia de la orientación sexual, lo cual significa
que una persona puede tener dos madres, dos padres,
o una madre y un padre. Con la finalidad de dar cuenta
de esta igualdad, y en total consonancia con la idea que
subyace en el CCyC de que el lenguaje no es neutro,
se utiliza en forma genérica el término ‘progenitores’,
que involucra casos de filiación de igual o de diverso
sexo. Esta postura de alejar el término ‘progenitor’ del
elemento genético-biológico, es la línea que adopta la
Corte IDH, que reconoció que ‘utilizará en un sentido
amplio el término «progenitores» […] a quienes efectivamente constituyen parte de la familia […]. Y por lo
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tanto son titulares de la protección a la familia acordada
en los artículos 17 de la CADH…’”.
Otros artículos del CCyC a tener en cuenta para
analizar la licencia laboral por paternidad y maternidad
son los siguientes: artículo 562. Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción
humana asistida son hijos de quien dio a luz y del
hombre o de la mujer que también ha prestado su
consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscrito
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, con independencia de quién haya aportado
los gametos.
En los comentarios a dicho artículo se señala: “En la
normativa en análisis también se observa la incidencia
de la ley 26.743, de Identidad de Género, ya que no
se refiere a la ‘mujer’ que da a luz sino a ‘quien da
a luz’, de manera neutra, acorde con esta legislación
de vanguardia –seguida por Dinamarca en su reforma
de junio de 2014–, pues al no ser necesario realizar
operación quirúrgica alguna, una persona que ha nacido mujer pero que se cambia su identidad al género
masculino, y tiene un hijo, es el padre, y si estaba en
pareja y también prestó el pertinente consentimiento
previo, libre e informado, quedará también determinada
la filiación con este miembro de la pareja que puede
ser una mujer o un hombre”. Ver CCyC comentado
en http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/
CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf
Artículo 565: Principio general. En la filiación por
naturaleza, la maternidad se establece con la prueba
del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un
certificado del médico, obstétrica o agente de salud si
corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien
se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción
debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella
quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea
su cónyuge. Si se carece del certificado mencionado en
el párrafo anterior, la inscripción de la maternidad por
naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones
contenidas en los ordenamientos relativos al Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 566: Presunción de filiación. Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los
nacidos después de la celebración del matrimonio y
hasta los trescientos días posteriores a la interposición
de la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio,
de la separación de hecho o de la muerte. La presunción
no rige en los supuestos de técnicas de reproducción
humana asistida si él o la cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre
según lo dispuesto en el capítulo 2 de este título.
Artículo 569: Formas de determinación. La filiación
matrimonial queda determinada legalmente y se prueba: a) por la inscripción del nacimiento en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la
prueba del matrimonio, de conformidad con las dispo-
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siciones legales respectivas; b) por sentencia firme en
juicio de filiación; c) en los supuestos de técnicas de
reproducción humana asistida, por el consentimiento
previo, informado y libre debidamente inscrito en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 570: Principio general. La filiación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento,
por el consentimiento previo, informado y libre al uso
de las técnicas de reproducción humana asistida, o por
la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.
Conviene en este tema, mencionar el comentario al
artículo 570 del Código Civil y Comercial de la Nación
el cual aclara que: “En el campo del derecho filial, respetándose el principio de igualdad y no discriminación,
se mantiene la diferencia entre filiación matrimonial y
extramatrimonial en un solo ámbito: la determinación
filial con respecto a la otra persona que está en pareja —casada o no, convivencial o circunstancial— de
quien da a luz. En otras palabras, la determinación de
la maternidad es única e igual, se trate de una filiación
matrimonial (madre casada) o extramatrimonial (madre
no casada, en unión convivencial o no). En cambio, la
determinación de la filiación con la pareja de esa mujer
sí difiere según esta esté o no unida en matrimonio.
En el primer caso, se está ante la presunción legal que
regula el artículo 566 CCyC; en el segundo supuesto se
debe apelar a la figura denominada ‘reconocimiento’.
El reconocimiento es un acto jurídico familiar hábil
para la determinación de la filiación en el campo de
la filiación extramatrimonial, en los casos de filiación
biológica o por naturaleza, siendo que en el caso de
la filiación por TRHA el elemento central para la
determinación filial es otro: la voluntad procreacional debidamente exteriorizada en el correspondiente
consentimiento formal, previo e informado. El CCyC
establece un triple modo para que quede determinada la
filiación extramatrimonial: 1) reconocimiento (filiación
por naturaleza); 2) consentimiento previo, informado
y libre (filiación por TRHA); y 3) sentencia en juicio
de filiación (filiación por naturaleza en los casos de
reclamación o, de manera excepcional, en los casos
de filiación por TRHA, cuando exista algún conflicto
derivado del consentimiento) ver CCyC comentado
en http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/
CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf”
Artículo 575: Determinación en las técnicas de
reproducción humana asistida. En los supuestos de
técnicas de reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento
previo, informado y libre, prestado de conformidad con
lo dispuesto en este Código y en la ley especial. Cuando
en el proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos,
excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales
en los mismos términos que la adopción plena.
Artículo 599: Personas que pueden ser adoptantes.
El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por
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un matrimonio, por ambos integrantes de una unión
convivencial o por una única persona.
Artículo 620: Concepto. La adopción plena confiere
al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos
jurídicos con la familia de origen, con la excepción
de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El
adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. La adopción simple
confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea
vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge
del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código.
La adopción de integración se configura cuando se
adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y genera
los efectos previstos en la sección 4ª de este capítulo.
En base a los artículos del Código Civil y Comercial
mencionados, y los relacionados con los mismos, será
más fácil comprender los alcances de las disposiciones
atinentes a las licencias laborales aquí dispuestas, y
los términos que se utilizan para hacer referencia a los
distintos supuestos.
En general, será poco probable que quien da a luz,
no sea una mujer, por lo cual en muchas instancias de
los fundamentos y en atención a que se hace mención
a un artículo de la OIT que se refiere a las mujeres,
utilizaremos esa palabra, dejando a salvo la presente
aclaración.
Indica el informe de la OIT que frente a los cuidados
necesarios que debe recibir el recién nacido, si esta
licencia es limitada, la madre puede verse forzada
a abandonar la fuerza de trabajo, otro tanto ocurre
durante la licencia por guarda de adopción, en que el
cuidado del niño demanda mucha dedicación a quien
se ocupe primordialmente de dicha tarea.
Una licencia amplia al otro progenitor que no da a
luz o al adoptante que no asume principalmente la licencia extensa, ayuda y es clave para asistir y colaborar
en la vida familiar, pero también esos quince días, o
el hacer uso del período de excedencia le permite satisfacer sus propias necesidades de desarrollo afectivo
y vínculo con su hijo y pareja. Se trata mediante la
presente iniciativa legislativa de comenzar a romper
algunos estereotipos predominantes en la cultura actual
que limitan los avances positivos de la nueva percepción del rol activo del otro progenitor o adoptante, no
dedicado inicialmente al cuidado intensivo del hijo.
El trabajo de la OIT mencionado concluye en que
la legislación en esta materia debe tender a prevenir
y eliminar la discriminación contra las mujeres y los
hombres con responsabilidades familiares; lograr la
conciliación de la vida laboral y familiar; abordar la
maternidad y paternidad como responsabilidades colectivas; distribución equitativa de las responsabilidades
familiares; crear una cultura favorable en el lugar de
trabajo, entre otras.
La discriminación contra la mujer sigue presente en
este tema, insiste la OIT (aunque la misma OIT no haya
iniciado aún documentos que contemplen íntegramente
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las nuevas formas de familia), de allí que la ley que
establezcan los Estados signatarios debe complementar
medidas que desincentiven esta falta de aplicación en
los hechos, y un aspecto importante en este accionar
es repartir los tiempos de los cuidados del niño en el
período de excedencia, en este sentido el presente
proyecto, deja en manos de los progenitores hacer uso
del mismo atendiendo a su propia autonomía de la voluntad. Esta situación también fortalece la relación del
menor con quien tiene los vínculos filiales y permite
la cooperación entre los mismos en la crianza del niño,
con mayor equidad.
En tal sentido, luego de los cien días de licencia por
parto o de los setenta días por adopción, asumido por
uno de los pretensos adoptantes, el otro progenitor o
adoptante que ha hecho uso de la licencia especial
de 15 días iniciales, podrán asumir el período de
excedencia previsto en el artículo 184 de la LCT, y
disponer durante ese período prolongado del cuidado
del menor, sin goce de haberes pero con la protección
ante el despedido.
Los treinta días reconocidos a la madre biológica, en
el período de preparto, atienden a razones físicas, por
esa razón quienes adoptan no cuentan con dicho plazo
adicional, se trata de una igualdad entre iguales, conforme ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en pacíficos precedentes jurisprudenciales, que
se toma en cuenta para calcular el tiempo de la licencia
de adopción para los distintos supuestos.
Otro elemento importante que se tiene en cuenta en
nuestro país, en cuanto a la necesidad de prolongar la
licencia del otro progenitor, obedece al aumento de los
partos por cesárea, ya que en dichos casos la madre
requiere de una mayor atención de su pareja durante
el período posterior a la misma, por razones físicas.
Conforme se señala en la información de Estadísticas
Vitales y del Sistema Informático Perinatal (SIP/SIP
Gestión) del Ministerio de Salud de la Nación, en la
Argentina se observa un aumento sostenido en la tasa
de nacimientos por cesárea, tanto en el sector público,
donde ronda actualmente el 30 %, como en el subsector
de obras sociales, donde supera el 61 %, presentando en
ambos casos amplias variaciones entre jurisdicciones.
Ver al respecto el informe del Ministerio en:
http://www.msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias/
noticias-de-la-semana/2928-ministerio-de-saludreunio-a-actores-clave-para-avanzar-en-la-reduccionde-cesareas-en-argentinaEl presente proyecto de ley amplía el período de
licencia especial por paternidad, que hoy contempla dos
días en el artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, elevándolo a 15 días corridos desde el parto o
desde la guarda con fines de adopción. En este último
caso se dispone de 70 días para el adoptante que asuma
el período de prohibición de trabajar para el cuidado
intensivo del adoptado, y de tratarse de dos adoptantes,
el otro gozará de la licencia especial de 15 días.
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Asimismo, se establecen cinco días de plazo adicional ante los supuestos de partos o adopciones múltiples,
o si el hijo padeciese discapacidad o enfermedad crónica o en caso de nacimiento de alto riesgo.
También se considera la situación de embarazos
mediante los procedimientos y técnicas de fertilización
medicamente asistidas, para ambos padres.
Se dispone, del plazo de 70 días para el padre que
asume la prohibición de trabajar dispuesta en el artículo
177 de la ley 20.744, ya que actualmente no hay un
plazo previsto a partir del otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, en caso de dos padres, ellos
dispondrán quien asume dicho plazo y quien se acoge
a la licencia especial prevista en el artículo 158 de la
ley 20.744.
No es ajeno a este tema, que los actuales plazos de
licencia otorgados por la Ley de Contrato de Trabajo
para la licencia por paternidad, puede ser considerado,
desde el punto de vista axiológico, una discriminación
para los padres. La Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), en su artículo 11.2, obliga al Estado Argentino a disponer las condiciones necesarias para que los
padres combinen las obligaciones familiares con las
exigencias del empleo.
En la Argentina la LCT, en su artículo 158, establece
dos días de licencia especial para el trabajador por
nacimiento de hijo, son varios los proyectos de ley
presentados en el Congreso de la Nación que aumentan
dicho lapso a cinco, diez o quince días. Algunos convenios colectivos de trabajo hay previsto mayores días y
existen para quien se encuentra en relación del empleo
público, nacional o provincial, plazos más amplios que
los dispuestos en la LCT.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha extendido la licencia por paternidad,
mediante la acordada 11/2016, la cual dispone para
magistrados, funcionarios y empleados de la justicia
nacional, quince (15) días corridos, incluyendo el del
nacimiento, acreditado mediante certificado médico.
En ese sentido legislación provincial (Mendoza entre
otras) dispone de 15 días para los empleados de la
administración pública.
En el ámbito de la Organización Internacional del
Trabajo, que contempla la situación de la licencia por
maternidad (donde no se recepta la licencia adoptiva o
por paternidad de manera expresa), recomendando un
mínimo de 14 semanas en el convenio 183, el mismo es
coincidente con los cien días receptados en la presente
iniciativa legislativa, donde sí se disponen plazos en
cuanto a la licencia del otro padre o por adopción.
De los cien (100) días de licencia por maternidad,
treinta (30) días serán para el preparto y setenta (70)
para el posparto, estos períodos permiten un mayor
vínculo con el niño en una etapa en que los cuidados y
la atención afectiva del mismo son de gran importancia
para su desarrollo, conforme señalan las asociaciones
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de pediatría, nacionales e internacionales; y una mejor
recuperación física de la madre después del parto.
En cuanto a la protección del despido del trabajador
por causas de embarazo, y la presunta presunción a favor del trabajador, la modificación aquí propiciada para
hacerla extensiva en caso de paternidad por adopción,
ha sido ya receptada por la Corte Suprema de Justicia,
quien “desestimó el recurso interpuesto por la empresa
demandada en el caso “A. G., M. E. c/ Alianza Francesa
s/ despido” contra una sentencia que consideró que la
empleada demandante, que había recibido la guarda de
un menor con fines de adopción y dos meses después
fue despedida, tenía derecho a la misma indemnización
especial –equivalente a un año de remuneraciones–
que el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo
contempla para los casos en que el empleador despide
a una trabajadora por haber quedado embarazada o
tenido un hijo. Para arribar a dicha conclusión la Corte
también consideró la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 16) y la Convención sobre los Derechos del
Niño (artículo 21), también agregó que debe entenderse que la adopción está equiparada jurídicamente a
la maternidad, tal como lo reconoce la ley 24.714 de
asignaciones familiares al establecer una asignación
por adopción (fuente CIJ).
El presente proyecto de ley ha tomado en cuenta el
dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados recogido en el Orden del Día N° 2.742, impreso
el día 27 de noviembre de 2013, a fin de partir de un
antecedente legislativo que ha sumado el consenso de
los distintos bloques parlamentarios, pero al mismo se
le han planteado algunas modificaciones que entendimos oportuno agregar al debate para el momento del
tratamiento parlamentario, en particular los plazos de
las distintas licencias, el período de excedencia con la
opción de ser compartido por ambos padres, entre otra
consideraciones.
Las licencias dispuestas en este proyecto se aplican
a los trabajadores de casas particulares.
Finalmente, debemos dejar constancia de que la
ampliación de la licencia por paternidad (entendida
esta para la madre o padre que no da a luz o el adoptante que no asume el período prolongado de cuidado
intensivo durante la guarda) es un reclamo permanente
y firme por parte de la sociedad argentina, por demás
postergado, que tiene sustento en principios receptados
a nivel constitucional y convencional.
Por los fundamentos expuestos, y los que se ampliarán en el momento de su tratamiento parlamentario,
solicito a mis pares que me acompañen con la sanción
del presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.081/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la
agresión que recibieron el presidente de la Nación
Argentina, Mauricio Macri y la gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en
la localidad de Mar del Plata el pasado 12 de agosto
de 2016, en el marco de la presentación de un plan
de viviendas.
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado viernes 12 de agosto el presidente de la
Nación, Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizaron
un acto en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de
un acto oficial en el que se presentaba un plan de viviendas. En los momentos iniciales del acto, un grupo
de manifestantes realizó una serie de acciones que
derivaron en ofensas hacia los dirigentes y la necesaria
finalización del lanzamiento.
De acuerdo a las distintas voces que dieron cuenta
de los acontecimientos, se puede saber que los manifestantes en contra del gobierno comenzaron a realizar
disturbios, entre gritos y empujones intentaron hacerse
lugar para llegar al presidente y la gobernadora. La
policía debió intervenir en el lugar con el objetivo de
disuadir a los manifestantes.
Es nuestra intención repudiar todo tipo de violencia,
siendo particularmente preocupante que se sucedan
estos hechos en un contexto de presentación de planes
y programas destinados a la población, en los que los
representantes gubernamentales nacionales y provinciales puedan ser víctimas de la intolerancia, situaciones que nos hacen recordar a las épocas más tristes de
nuestra historia.
Ningún acto de violencia logrará que los gobernantes
se presenten en las calles y ciudades de nuestro país
para compartir con la ciudadanía los programas que
lanzan. El amedrentamiento que se busca con estos
actos vandálicos no tendrá recepción entre las personas
de bien.
Será función de las autoridades establecer y encontrar a los responsables de estos actos, investigando
hasta las últimas consecuencias. No queremos que
la violencia y los violentos ganen las calles, ni que la
intolerancia sea quien gobierne.
En solidaridad con el presidente de la Nación, la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires y las
personas que los acompañaban en el acto que sufrie-
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ron estos ataques y con la intención de manifestar
claramente la necesidad de que no vuelvan a suceder,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

En solidaridad con las personas que sufrieron estos
ataques y con la intención de manifestar claramente la
necesidad que no vuelvan a suceder, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.

Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.082/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la
agresión que recibieron las mujeres radicales que volvían del V Encuentro de Mujeres Radicales realizado
en la provincia de Catamarca el pasado domingo 14
de agosto, ocasión en la que el colectivo en el que
se trasladaban fue atacado con piedras en la ruta 38,
hiriendo a varias de las personas que se trasladaban
en el mismo.
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 14 de agosto, por la madrugada,
un grupo de mujeres que volvían de participar en el
V Encuentro de Mujeres Radicales en la provincia de
Catamarca fueron atacadas mientras se trasladaban en
dos colectivos, volviendo a sus provincias.
Colectivos que trasladaban a dirigentes y militantes
de la Unión Cívica Radical fueron apedreados por
un grupo de vándalos provocando severos daños, al
frente y a los costados del mismo principalmente en
los cristales, cuando transitaban por la ruta nacional 38
en la jurisdicción de Huillapima. El ataque ocurrió en
las últimas horas del domingo y hubo personas heridas
con lesiones leves que debieron ser hospitalizadas en
el nosocomio de Chumbicha.
Es nuestra intención repudiar todo tipo de violencia, siendo particularmente preocupante que se
sucedan estos hechos en un contexto político, que
nos hacen recordar a las épocas más tristes de nuestra
historia.
Ningún acto de violencia logrará que las personas
dejen de manifestarse, encontrarse y debatir sobre el
rumbo de nuestro país. El amedrentamiento que se
busca con estos actos vandálicos no tendrá recepción
entre las personas de bien.
La violencia no va a ganar las calles, estos actos
deben ser investigados y encontrar a los responsables.

(S.-3.083/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional abstenerse
de realizar el traslado de los servidores que están al
resguardo del Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación por la Ley de Educación Nacional 26.206,
y que contienen información y datos personales de
docentes, alumnos e instituciones educativas de todo el
país, hasta tanto se cumpla con el acto administrativo
correspondiente que ordene y fundamente tal medida,
considerando lo establecido en la Ley de Protección
de Datos Personales 25.326, en la Ley de Creación del
Sistema Estadístico Nacional 17.622 y en la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Solicita, a su vez, se informe:
1. Cuál es la política del Ministerio de Educación y
Deportes respecto al Sistema de Información y Estadística Educativa de la Nación.
2. Cuáles son las medidas previstas para la preservación y protección de la información y datos personales
de alumnos, docentes y establecimientos registrada en
las bases de datos de la DINIEE, que la Ley de Educación Nacional le asigna al ministerio.
3. Cuáles son las medidas previstas para asegurar
la continuidad y preservación del sistema estadístico
dado el desmantelamiento del área denunciado por
los trabajadores de la DINIEE y las organizaciones
gremiales.
4. Si existe algún plan en curso por el cual se disponga la “centralización” de los servicios informáticos
del Ministerio de Educación y Deportes fuera de las
instalaciones del citado ministerio.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante los hechos recientemente denunciados por
trabajadores de la Dirección Nacional de Información y
Estadística Educativa (DINIEE), respecto al traslado de
sus servidores y de la información a sitios externos al
Ministerio de Educación y Deportes, y a la reubicación
del personal informático de la DINIEE a otras áreas del
ministerio, ambas medidas adoptadas por el ministro
Esteban Bullrich y transmitidas verbalmente sin mediar
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resoluciones que las avalen, nos es imprescindible
solicitar se expliciten las intenciones y objetivos de
estas medidas.
Nuestro país hace más de veinte años que lleva
adelante una verdadera política de Estado respecto de
la producción de estadísticas educativas, un área de la
estadística pública que se ha preservado, manteniendo
la rigurosidad y comparabilidad de la información
desde 1994. Desde los orígenes de la Red Federal de
Información a mediados de los noventa, los relevamientos anuales que se desarrollan a partir de 1996,
los tres censos docentes realizados cada 10 años (1994,
2004 y 2014) y los operativos nacionales de evaluación
implementados en forma periódica a partir de 1993, el
sistema educativo ha contado con información comparable y coordinada entre las 24 jurisdicciones del país,
que permite dar cuenta de la situación educativa en las
más de 50 mil instituciones que conforman el sistema
educativo en todo el territorio nacional. La Dirección
de Estadística del Ministerio de Educación, que tuvo
diversas denominaciones a lo largo de estos veinte años
y de varias gestiones de gobierno (Red FIE, IDECE,
DINIECE, DINIEE), ha sido la encargada de preservar
y garantizar la continuidad y calidad de los relevamientos de esta información, así como la responsable por el
cuidado de esos datos, sensibles en muchos casos, en
el marco de la Ley de Secreto Estadístico, de la Ley
de Protección de Datos Personales y de lo prescripto
por la Ley de Educación Nacional y de diversas resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuanto
a preservación de la identidad de los actores a quienes
refiere la información estadística que se releva: escuelas, docentes, alumnos y familias.
Teniendo en cuenta todo este trabajo de años es
que resulta de gran preocupación el destino de los
referidos servidores, puesto que se trata de servidores
de aplicaciones, de bases de datos, de servicios web,
de archivos, de reserva y de acceso remoto que están
en salas acondicionadas para ese fin en el Palacio
Pizzurno. Contienen la información de los Relevamientos Anuales, los Censos Docentes –incluido el
CENPE2014 (Censo Nacional del Personal Docente y
no docente del sistema educativo) y el Sistema Integral
de Información Digital Educativa –SINIDE– que releva
la información nominal de los estudiantes del sistema,
con sus recorridos escolares y calificaciones, entre otros
datos sustantivos.
Al mismo tiempo, la reubicación de trabajadores
informáticos de la DINIEE, como nos refieren los
comunicados de las distintas asociaciones gremiales
y profesionales, implica el desmantelamiento de un
equipo técnico profesional que, con su trayectoria
y trabajo cooperativo, nos aseguraba el desarrollo
conceptual necesario para llevar adelante los registros
administrativos, censos y sistemas de información, así
como la rigurosidad metodológica para semejante tarea
considerando el alcance de toda la red institucional del
sistema educativo en todos los niveles y modalidades.

Se suman a estos hechos los antecedentes del mal
uso de información educativa en Ciudad de Buenos
Aires en 2013 con respecto al plan Adultos 2000 por
la entrega de la base de datos de alumnos a la empresa
Kuepa que la utilizó en beneficio propio, y el reciente
convenio entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública con el cual el gobierno pretende usar
la base de datos de la ANSES para su estrategia de
comunicación, objetivo para el cual no está prevista la
reunión de esos datos, violando claramente la Ley de
Protección de Datos Personales.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.084/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Encuentro
Internacional de Reikistas organizado por la Asociación
de Estudios Antropológicos Mikao Usui, AEMU, a
realizarse desde el 21 al 27 de septiembre de 2016 en
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de San Luis.
Norma H. Durango. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen numerosos estudios sobre la influencia
positiva del Reiki en la recuperación de enfermedades
a partir de la armonización de la energía personal con
la energía del entorno. A quienes se acercan a esta
disciplina ya sea para recibir sus beneficios, o bien,
para asumir la práctica sobre sí y sobre otros, no se les
exige pertenencia a una religión determinanda, por ello
ha alcanzado una gran difusión a nivel mundial como
terapia complementaria.
La Asociación de Estudios Antropológicos MikaoUsui, AEMU, fue creada en la provincia de Mendoza en
2009 con la finalidad de realizar estudios científicos y
difundir la disciplina del reiki. Actualmente cuenta con
siete sedes dedicadas a la formación profesional, ubicadas en las que se San Luis y Villa Mercedes (provincia
de San Luis), en San Rafael (Mendoza), en San Antonio
Oeste y Villa Regina (Río Negro), en Santa Rosa (La
Pampa) y Claypole (Buenos Aires).
Son objetivos de la institución:
– La divulgación, estudio y práctica del Reiki de
acuerdo con las enseñanzas originales del Sensei
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MikaoUsui como método de desarrollo personal y
espiritual de relajación y terapia complementaria.
– Realizar estudios referentes a la aplicación de la
energía en diferentes disciplinas.
– Certificar estudios realizados dentro de la institución.
– Impulsar el Reiki mediante la creación y apoyo de
otros grupos de estudio y práctica de Reiki.
– Propagar el respeto por las disciplinas y terapias
complementarias.
– Otorgar a la sociedad herramientas para mejorar la
calidad de vida colectiva, comenzando por el equilibrio
y desarrollo personal de cada habitante.
Este evento es el primero de su naturaleza en Latinoamérica y la mencionada asociación ha organizado
las cinco ediciones anteriores en San Antonio Oeste,
provincia de Río Negro, contando entonces con la
declaración de interés Social y Cultural de la Municipalidad de San Antonio Oeste y con el apoyo de la
Universidad Nacional del Comahue donde se realizaron
todas las actividades.
El VI Encuentro Internacional de Reikistas se
realizará en la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de San Luis y cuenta con la declaración de interés del Honorable Concejo Deliberante
y la declaración de interés legislativo por la Cámara de
Diputados de la provincia de San Luis.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.085/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de derecho
agrario, a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, los días 20 y 21 de octubre del 2016.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 20 y 21 de octubre del corriente año, se
celebrará en la ciudad de Rosario el XI Encuentro de
Colegios de Abogados sobre temas de derecho agrario,
el cual es organizado por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de la 2ª circunscripción
judicial de la provincia de Santa Fe.

Reunión 13ª

Estos encuentros se realizan de manera bianual
desde 1996, y reúnen a todos los colegios de abogados
del país.
Los temas a tratar en esta edición son, entre otros:
– Propiedad de las semillas y creaciones fitogenéticas.
– Nueva normativa para el trabajo agrario.
– Contratos agrarios.
– Agricultura familiar.
– Biotecnología y derecho agrario.
– Cuestiones agroambientales.
– Intervención del Estado en la agricultura.
– Ley de tierras y el ordenamiento territorial.
La organización dará a esta edición relevancia especial, al cumplirse 20 años de la realización del primer
encuentro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.086/16)
Buenos Aires, 18 de agosto de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
de este honorable cuerpo, a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley de mi autoría, registrado
bajo el expediente 1.892/14, declarando a la provincia
de La Rioja Capital Nacional de la Chaya.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la provincia de La Rioja
Capital Nacional de la Chaya, en virtud de sus antecedentes y en mérito a las ancestrales y particulares características con que cada año se celebra esa festividad.
Art. 2º – En consonancia con el artículo precedente,
la Secretaría de Cultura de la Nación procurará su
difusión por distintos modos y medios.
Art. 3º – La presente ley es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a una práctica
festiva tradicional ancestral, destacando, reconociendo
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y respetando con ella los valores culturales del pueblo
riojano.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 días posteriores a su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dice el presbítero Horacio Martín Gómez: “La chaya, esa expresión de la vida riojana, no es sólo jolgorio
y carnaval. No nació así en el corazón del diaguita.
Fue, desde el principio, el acorde triunfal de la tribu,
en la fiesta de la recolección de los frutos: la algarroba
madura, las mazorcas exuberantes, el cardón florido, la
torcaza arrullante, el amancay tímido y sonriente, la albahaca peinando de olores la corriente de las acequias.
Simbiosis de hombre y naturaleza, ante las lágrimas
del cielo o el guiño de la luna que parecía nueva. La
Rioja, tierra fiestera y religiosa, vibra y ríe en la chaya
soñando siempre construir en amor y en paz, su casa
del futuro. Es La Rioja folklórica, que en sus genuinas
manifestaciones populares quiebra siempre con serena
pasión el tedio y la tentación del ‘eterno retorno’”.
De ahí que cuando los riojanos nombran la chaya
entienden esencialmente, un ritmo musical y un mensaje hecho poesía.
La chaya es fiesta ancestral. Fiesta de harina, agua
y albahaca cuyos orígenes se pierden en la lejanía del
tiempo. En La Rioja de hoy esta fiesta popular está muy
ligada al carnaval, pero, en la América precolombina,
ya existían el ritmo y la fiesta.
“La chaya tiene también el sentido de poner los anhelos en escena, explica un riojano. Tres días –domingo, lunes y martes– en los que vivo como me gustaría
vivir todo el año. Una gran fiesta de amistad y alegría,
de compartir y de dejar a un lado todas las penas. Ése es
el origen. Todas las fiestas populares en La Rioja, más
grandes o más chicas, tienen ese significado. Es el día
en el que puedo vivir sin nada de lo que me pesa y lo
vivo libremente. Un obispo recién llegado a La Rioja
tuvo que ir a Las Peñas a bendecir la capilla. Ese día
era fiesta en el pueblo y le dijeron que el acto iba a ser
a las 10 de la mañana y a esa hora el obispo estaba en el
lugar pero no había nadie. Cuando se quejó de la falta
de puntualidad de los vecinos, alguien le dijo: No, para
nosotros las 10 no son las 10 ¡Es el día!”.
Los primeros españoles llegados a tierras riojanas –dice la tradición– se encontraron con una fiesta
singular de agua y danza que celebraban los diaguitas.
En la madurez del verano, actualizaban las memorias
de una niña india muy hermosa que un día, dolida de
tristeza por su amor imposible hacia Pujllay –príncipe
alegre y juguetón–, despareció en la montaña y se
convirtió en nube.
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Nube que cada año vuelve para alegrar la tierra y la
tribu, y que se posa en forma de rocío en los pétalos
de la flor del cardón.
Es por ello que la tradición popular la llamó “chaya”,
“agua del rocío”, y por ello también la chaya sería así la
búsqueda ancestral de aquella diosa india, en la eterna
espera riojana de la nube y del agua, signo de la vida.
Pujllay es una voz kakana (indígena) que significa
jugar, bromear, alegrarse. Se personaliza en un héroe
ridículo, un muñeco de trapo desarticulado y andrajoso
que preside la algarabía popular.
El Pujllay (también Pusllay o Pullay) sería la figura
del antihéroe sufriente y resignado a la desilusión,
la rémora penosa de un príncipe indio, Pujllay que,
enamorado de la bella Chaya nunca pudo concretar su
amor por la oposición de los viejos de la tribu a causa
de ser un joven bello e impetuoso pero “cabeza hueca”.
Desilusionado se dedica a la borrachera, hasta que
un mal día muere quemado en el fogón de la fiesta.
Tragedia de sabor griego que hoy aparece en la
“quema del pujllay” y su entierro al final del carnaval.
Es tal vez la imagen del riojano sufriente amante de
la alegría y la vida, que es capaz de morir por amor o
su ideal, y que nunca se resigna a aceptar la mala cara
de la marginación o del destino.
Por otra parte, la Cámara de Diputados de mi
provincia, La Rioja, sancionó con fuerza de ley de
carácter local la norma 8.235, mediante la cual se
declara de “interés cultural los eventos que tengan por
fin la realización de festejos que evoquen el carnaval
riojano, chaya”.
Otra disposición de gran trascendencia es la ley
provincial 8.968, que declara “la expresión “chaya”
tanto vocablo como cuanto a uso social en todas sus
variedades, como parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de La Rioja en los términos establecidos
por la ley nacional 26.118, en adhesión a la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, adoptada en la Trigésima Segunda Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Ciencia y Cultura –UNESCO–”.
También, merced a esta norma, se declara de interés
cultural provincial “la preservación, recuperación y
difusión de las expresiones de la chaya, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna”.
(Se adjunta copia de los documentos mencionados)
Distintos festivales y eventos dedicados a la chaya
se celebran en La Rioja, en febrero de cada año. Entre
ellos se destacan los siguientes:
– Festival de la Chaya (festival folklórico y de la
canción).
– Festival Chayero Sanagasteño (realizado en la
localidad de Sanagasta, con masiva presencia juvenil).
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– Festival Chayero Chileciteño (festival folklórico y
cultural, en el que participan poetas, artesanos, músicos
y se dictan charlas sobre la temática).
– Febrero Chayero (evento que se realiza en la ciudad
capital de La Rioja, a instancias de la Municipalidad
y la Asociación Folklórica Riojana. Participan los vecinos de diversos barrios, con topamientos, recitales,
homenajes, charlas y festejos).
También, durante el mismo mes, se realizan festivales alusivos en localidades como Villa Unión, Vinchina,
San Blas de los Sauces, Pinchas, Olta y otros.
Señor presidente: con esta breve semblanza, he
tratado de transmitir la importancia y dimensión de la
chaya, singular festividad de origen ancestral que se
mantiene viva en la memoria y la tradición del pueblo
riojano y que, en los últimos tiempos, gracias a los
avances tecnológicos y de comunicación, fue descubierta por gran parte de los habitantes de nuestro país
y de América Latina.
Entiendo, señor presidente, que es parte del mandato
de mi pueblo realizar todo lo que esté a mi alcance para
lograr la valoración y el reconocimiento del patrimonio
cultural riojano. Es dentro de ese marco que propongo
designar a La Rioja como Capital Nacional de la Chaya, iniciativa para la cual solicito el acompañamiento
de mis pares.

Así, se fue repitiendo año tras año aumentando la
participación de más comunidades de inmigrantes que
se formaban a fin de compartir las diversas culturas.
Para recordar la masiva llegada al paraíso perdido,
desde 1980 se celebra anualmente en Oberá la Fiesta
Nacional del Inmigrante, que este año tendrá su nueva
edición entre el 5 y el 13 de septiembre.
Hasta el año 1992, fue la fiesta provincial, ya que
pasó a ser Fiesta Nacional del Inmigrante con sede
permanente en Oberá, Misiones. También se creó la Federación de Colectividades a fin de ser los encargados
de la organización, coordinación de la fiesta realizada
todos los años y de mantener y hacer crecer el Parque
de las Naciones, lugar donde cada colectividad construyó su casa típica.
La fiesta permite realizar actividades de tipo cultural, social, deportiva, gastronómica y espectáculos en
el marco de cada colectividad. También permite que
los artesanos expongan al público sus obras en los
diferentes stands y, finalizada la fiesta, se elija al más
sobresaliente.
Es un espacio festivo que permite experimentar las
costumbres del abanico multicultural que convive en la
provincia de Misiones. Por ello, es de gran relevancia
el fomento de la promoción cultural, gastronómica y
turística de tal evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.087/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realizará del 1º al 11 de septiembre de
2016 en el Parque de las Naciones de la localidad de
Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Oberá se caracteriza por ser una
colonia de inmigrantes mayoritariamente de europeos
que se fundó en el año 1928.
Fue el 4 septiembre de 1980 que se realizó la
primera fiesta, fecha que coincidía con la festividad
del Día del Inmigrante, cuando un grupo de vecinos
inmigrantes de la ciudad obereña decidieron reunirse
para compartir sus comidas, costumbres y tradiciones
de sus orígenes.

Reunión 13ª

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.088/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro Nacional del
Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores
que hacen Investigación desde la Escuela y el V Encuentro Provincial de Investigación Educativa, que se
realizarán, del 14 al 17 de septiembre en la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IX Encuentro Nacional del Colectivo Argentino
de Educadoras y Educadores que hacen Investigación
desde la Escuela y el V Encuentro Provincial de Investigación Educativa tendrán lugar del 14 al 17 de
septiembre del corriente año, con sedes en las localidades de Posadas, Oberá y Montecarlo, en la provincia
de Misiones.
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Proponen retomar el debate y la reflexión sobre las
concepciones y prácticas relacionadas a la investigación educativa. Esta tarea implica tanto cuestiones
de organización institucional como de desarrollo
académico.
Trabajan cooperativamente con varias instituciones
de distintas ciudades de la provincia, buscando superar
la tradicional organización centralizada y propiciando
la labor y el compromiso horizontal de los múltiples
actores involucrados en la misma problemática.
Este encuentro se llevará a cabo en tres sedes, que
funcionarán sucesivamente en las ciudades misioneras
de Montecarlo, Oberá y Posadas, con la modalidad
operativa elegida por cada una de ellas.
En esta ocasión, además, abren una nueva línea de
presentación de trabajos: los realizados por estudiantes
de carreras de formación docente. Su recepción y discusión se darán en las comisiones que se conformarán
por afinidad temática.
Dando lugar a una mayor participación de docentes
con inquietudes de superación profesional y, simultáneamente, contribuir a tender puentes para que las
prácticas no se piensen como disociadas de la investigación. El encuentro sostendrá la lectura entre pares
como modalidad de intercambio y profundización de
los trabajos que se presenten. Como innovación en el
desarrollo del encuentro, proponen la articulación entre
el intercambio de trabajos en comisiones y las visitas
pedagógicas. De esta manera, las escuelas en las que
se realizarán las visitas pedagógicas se constituirán en
sedes del encuentro, donde se discutirán los trabajos
presentados.
Es relevante remarcar la importancia de la investigación educativa como dimensión constitutiva del
proceso de formación y desarrollo profesional docente. Propiciando la presentación y análisis crítico de
trabajos que se encuentren en distintos momentos del
proceso de investigación educativa.
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.-3.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IX Edición
de la Expo Emprendedoras y la VI Fiesta Provincial
del Emprendurismo, que se desarrollará los días 11,
12 y 13 de noviembre del 2016 en el Centro Cultural
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Cooperativo de la localidad de Eldorado, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La IX Edición de la Expo Emprendedoras y la VI
Fiesta Provincial del Emprendurismo que se llevará a
cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2016 en el
Centro Cultural Cooperativo Km 9, de la localidad de
Eldorado, provincia de Misiones.
Surgió el evento para dar un lugar a todos aquellos
emprendedores cuyo trabajo se genera y desarrolla
con mucho esfuerzo, con la convicción de que ésta es
la manera de propiciar las condiciones para forjar un
futuro mejor.
El trabajo de los emprendedores de nuestra provincia se encuentra en un constante crecimiento, y es
uno de los principales motores de la economía, siendo
capaz de transformar sueños y proyectos en realidades
concretas, con conocimiento de que la mejor política
para la sociedad es el empleo. Con el objetivo de difundir los emprendimientos a través de la realización
de eventos con repercusión mediática y presencia del
público, donde los municipios y los emprendedores
unan fuerzas por un mismo fin, apuntamos a poner en
funcionamiento las capacidades de trabajo, la creatividad, la imaginación, el esfuerzo, el conocimiento, el
sacrificio, buscando valorar su potencial y fortaleciendo
las alianzas estratégicas con el Estado.
Tienen entre sus metas crear y fortalecer lazos de
confianza y reciprocidad entre los emprendedores,
logrando así la integración de la comunidad; apoyar
la creación de nuevos productos, procesos de producción o nuevas prestaciones de servicios que van
surgiendo; brindar un espacio de participación a los
emprendedores para la comercialización de sus productos y proyectos, así como también para mostrar su
capacidad creativa, encontrándose además con otros
actores productivos para ayudar a reducir las incertidumbres presentes; permitir conocer y compartir sus
productos para entablar y establecer redes que impulsen el emprendimiento, intercambiando experiencias,
estableciendo vínculos entre ellos y promoviendo de
este modo la cultura del trabajo.
Con lo importante que es el rol de la mujer en la
economía familiar, sus capacidades para sacar su familia adelante aprendiendo toda clase de actividad y
demostrar lo que saben hacer. Por todo ello, debemos
celebrar la idea de que estos eventos enaltecen a la mujer y le dan la posibilidad de mostrar sus saberes. Por
estas breves consideraciones, solicito el voto afirmativo
de mis pares con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.090/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a), del artículo 48
de la ley 24.449, por el siguiente:
Artículo 48: Queda prohibido:
a) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir. Conducir cualquier
tipo, clase y especie de vehículo o medio
de transporte habiendo consumido alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea la concentración
por litro de sangre que arroje un resultado
de alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad
competente realizará el respectivo control
mediante el método adecuado aprobado a
tal fin por el organismo sanitario los cuales
los conductores deberán realizar.
Art. 2º – Sustitúyase el punto 1, del inciso a), del
artículo 72 de la ley 24.449, por el siguiente:
1. Hayan consumido alcohol, estupefacientes u
otra sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales cualquiera sea la concentración por litro de sangre que arroje un
resultado de alcoholemia superior a cero (0)
miligramos por litro de sangre o en su defecto
ante la presunción de alguno de los estados
anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de
dispositivo aprobado que acredite tal estado,
por el tiempo necesario para recuperar el estado
normal.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la
presente ley y adecuar sus marcos normativos para dar
cumplimiento a la prohibición del consumo de alcohol
a los conductores en sus jurisdicciones en el marco de
sus competencias y ejercicio del poder de policía.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional prestará
asistencia técnica y financiera a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la implementación de controles efectivos de alcoholemia en sus
jurisdicciones.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ostenta un tristemente de
elevado índice de mortalidad por accidentes de tránsito.
Según estadísticas de organizaciones de la sociedad
civil, 21 personas mueren por día en accidentes de
tránsito en nuestro país. Hay más de 7.472 víctimas
fatales por año1 y unos 120 mil heridos de distinto
grado y miles de discapacitados.
En términos económicos, los accidentes de tránsito
y el caos que éstos producen le cuestan a la República
Argentina más de u$s 10 mil millones por año.
Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas
con las de otros países (ver cuadro), llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Las bebidas alcohólicas hacen que las respuestas y
las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta,
o la calle, sean torpes y lentas. Embota los sentidos
disminuyendo la capacidad de atención normal; genera una falsa sensación de seguridad que predispone a
excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las
normas de seguridad en el tránsito. Y es falso suponer
que el café, o cualquier otro estimulante, anulan sus
efectos nocivos. Por lo menos en uno de cada dos
muertos en accidentes de tránsito en el mundo está
presente el alcohol.
¿Cómo no vamos a establecer medidas que busquen
disminuir víctimas y salvar vidas? Las estadísticas son
elocuentes. La combinación de alcohol y volante no
resulta conveniente, en ningún caso. Imprudencia y
alcohol se combinan para llevarse la vida de nuestros
jóvenes. Debemos trabajar sobre la consciencia vial
y ése será un largo camino, pero el alcohol al volante
debemos prohibirlo absolutamente, sin medias tintas,
sin evadir la realidad debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad como sociedad y comprometernos
con la vida.
En el 90 por ciento de los accidentes de tránsito que
se registran en Misiones durante los fines de semana,
está presente el alcohol, de acuerdo a cifras de Atención
Primaria de la Salud (APS) de la provincia. A su vez,
es la cuarta jurisdicción del país con mayor cantidad de
muertos en siniestros viales después de las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que superan
ampliamente la extensión territorial y la población de
Misiones. Los accidentes de tránsito son la principal
causa de muerte de los jóvenes de Misiones de entre 15
y 24 años, y la cifra casi se duplicó en la última década
y en la mitad de los casos se había consumido alcohol.
El 70 por ciento de los accidentes tienen la causa del
1 Datos de 2015.
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factor humano, eso significa que se puede evitar con
educación vial que genere apego a las normas de límites de velocidad y respeto por los semáforos, pero
también evitar que se pueda manejar bajo los efectos
del alcohol.
Es por ello que, como senadora nacional por la provincia de Misiones, he decidido presentar esta iniciativa
legislativa tendiente a establecer la “tolerancia cero”
alcoholemia de cero (0) miligramos por litro de sangre
para el consumo de alcohol en los conductores viales
de cualquier categoría o vehículo.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, enumera en
su artículo 48 las restricciones y obligaciones comunes
a los conductores de vehículos. El inciso a) de la ley
24.449 establece: “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes
o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de vehículos con una
alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de
sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia
superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para
vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacerlo, cualquiera
sea la concentración por litro de sangre. La autoridad
competente realizará el respectivo control mediante el
método adecuado aprobado a tal fin por el organismo
sanitario”.
La precedente norma que rige los controles de alcoholemia fue introducida en la Ley Nacional de Tránsito
por la ley 24.788 (Ley Nacional de Lucha contra el
Alcoholismo), la cual prohíbe la ingesta de alcohol a
los conductores de transportes de carga y de pasajeros.
El resultado del test para estos actores debe ser “cero”,
para que no sean sancionados.
El objetivo del presente proyecto de ley es hacer
extensiva la prohibición de conducir bajo los efectos
del alcohol, drogas o estupefacientes a todo conductor
de cualquier clase y especie de vehículo, en toda circunstancia, sin tolerancia de un mínimo de concentración de alcohol por litro de sangre, y que no sólo sea
prohibitiva a los conductores de transportes de cargas
y de pasajeros.
Los fines de semana, a pesar de ser dos días, aportan
la mitad de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en nuestro país entre las que los jóvenes son mayoría.
Las cifras están estancadas, y el cambio cultural viene
siendo lento; debemos tomar medidas más drásticas y
separar al conductor de las causas de riesgo. El alcohol
es uno de los principales, ergo debemos prohibir aún el
más mínimo consumo de alcohol entre los conductores.
Claro que si este cambio normativo no viene acompañado de mayores controles y del acompañamiento de
las jurisdicciones en el ejercicio de su poder de policía,
no veremos avances significativos, pero eso no implica
que no debemos empezar como legisladores que somos
en ejercicio de nuestra responsabilidad política diseñar

un entramado normativo acorde a la gravedad de los
hechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.091/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 15, de la ley
25.065, por el siguiente:
Artículo 15: el emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.
El emisor de tarjetas de compra y crédito en
ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a un uno coma
cinco por ciento (1,5 %) sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor. Para las tarjetas
de débito bancario, este porcentaje será cero por
ciento (0 %), y la acreditación de los importes
correspondientes a las ventas canceladas mediante
tarjetas de débito en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo
de tres (3) días hábiles.
En las zonas de frontera, el emisor de tarjetas
de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto,
superiores a un uno por ciento (1 %) sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
Art. 2º – Se considerará zona de frontera al área
determinada en los términos del artículo 4º de la ley
18.575.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de agosto de 2016, vinieron a la Comisión
de Industria y Comercio representantes de CAME con
una propuesta para reducir a la mitad el tope establecido para los cargos que las emisoras de tarjetas de
compra y de crédito cobran a los comercios establecido
en el artículo 15 de la ley 25.065.
En aquella oportunidad, tal como reza la versión
taquigráfica, hice el planteo de la problemática de
las zonas de frontera y la necesidad de considerar la
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reducción de los costos operativos para los comercios
de estas áreas, especialmente en el contexto económico
actual, en el que la caída del poder de compra de los
ingresos, combinada con la devaluación, han generado
una profunda caída del nivel de actividad, especialmente de los comercios que no pueden competir con
los costos que enfrentan los comerciantes al otro lado
de la frontera.
Es por ello que presento esta propuesta tendiente a
modificar la referida normativa sumando a la iniciativa
de CAME la cuestión de la reducción adicional de la
alícuota máxima de cargos en zonas de frontera.
La problemática de la frontera es una cuestión
fundamental para la provincia de Misiones, a la que
represento, ya que más de las tres cuartas partes de sus
límites los comparte con países vecinos. El deterioro
generalizado de las condiciones económicas es aún
más profundo en las áreas de frontera, especialmente
después de la devaluación, ya que el comercio se
sumó a la caída del nivel de la actividad agropecuaria,
la construcción y la industria, que siempre enfrenta
obstáculos relacionados con los costos de transporte
y la energía que se han visto multiplicados a niveles
prohibitivos para el desarrollo productivo de la región.
Es por ello que he presentado diversas iniciativas
relacionadas a esta cuestión, tal como la devolución de
impuestos nacionales o la reducción de la alícuota del
ITC en zonas de frontera tendientes a generar paliativos
que le permitan a estas áreas mantener competitividad
en relación con los países vecinos y, de esta manera,
sostener el nivel de actividad y empleo.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.092/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al doctor Oscar
Oszlak, por su extensa y reconocida trayectoria como
docente e investigador en el campo de la ciencia política y la administración pública en América Latina.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Oscar Oszlak es un investigador y docente argentino
con una larga trayectoria en el campo de la ciencia
política y la administración pública en América Latina,
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fuertemente comprometido con el fortalecimiento de
la democracia y la concreción de procesos de reforma
del Estado.
Se trata de uno de los representantes indiscutidos de
las ciencias políticas en nuestro país, cofundador del
CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) en
julio de 1975, junto a Guillermo O’Donnell, en momentos en que nuestro país atravesaba una situación
político-institucional grave, poco propicia para las
actividades de investigación en ciencias sociales, no
obstante lo cual, realizaron la publicación de obras que
marcaron un hito en ese momento y que se mantienen
como material de consulta básica en el campo de las
políticas públicas.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1936,
egresado de la Escuela “Carlos Pellegrini”, a los 22
años se recibe de contador público nacional, y en 1963
obtiene el título de licenciado en economía, ambos en
la Universidad de Buenos Aires.
Es graduado del International Tax Program, Harvard
Law School (1965); Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley (1968); PhD Political Science,
UC Berkeley (1974), y doctor en ciencias económicas,
Universidad de Buenos Aires (1992).
De joven abrazó la carrera docente. En 1966
coordinó y fue profesor en el Primer Seminario de
Administración Tributaria de la OEA, organizado por
CICAP (Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública). En la década del 70, fue profesor titular de Problemas Políticos Contemporáneos y
Administración Comparada y Argentina, en la Facultad
de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencia Política,
Universidad del Salvador; y profesor adjunto interino
de Administración Pública y Empresas del Estado, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
En las décadas del ochenta y noventa, fue profesor titular de Estado y Sociedad en el posgrado en
administración pública INAP-Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, y de Administración Pública
en la carrera de ciencia política de la UBA; profesor
invitado del CIDES (Centro Interamericano de Desarrollo Económico y Social de la OEA) y del CLAD
(Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo); profesor del Instituto Nacional de Administración Pública a cargo de Análisis de Políticas
Públicas y Diagnóstico Estratégico y Productividad
Organizacional, y profesor de Planificación y Gestión
de Políticas Públicas, en la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.
Asimismo, fue profesor y disertante en numerosas
universidades e instituciones de investigación en América Latina, Europa, Canadá, Estados Unidos, África,
Israel, Japón y China, como en diversas universidades
del interior de nuestro país (Tucumán, Salta y Jujuy).
En la actualidad es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director de la
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maestría administración pública en la UBA, profesor
titular en programas de posgrado de las universidades
de San Martín y San Andrés, en FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales) y en la carrera
de ingreso al ISEN (Instituto de Servicio Exterior de
la Nación). Anualmente, también dicta un seminario
sobre políticas públicas en el curso regional sobre
planificación y formulación de políticas educativas,
de la UNESCO.
En su actividad profesional, el doctor Oszlak es investigador superior del Conicet (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), investigador
titular del área de política y administración pública
del CEDES, miembro del Consejo Científico del
Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (organismo representativo de la disciplina
para América Latina y el Caribe, con sede en Caracas),
y coordinador del programa especial de investigación
sobre Estado y políticas públicas, uno de los 10 programas prioritarios de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la UBA.
Ha participado en espacios de gestión estatal con el
regreso de la democracia en los 80 como subsecretario
de investigación y reforma administrativa y asesor
presidencial (1983-89), fue fundador y presidente de la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) entre
1983 y 1992 –institución dedicada a la promoción de
la ciencia política en la Argentina, y representa a la
International Political Science Association (IPSA) con
sede en Oslo–. Además, se desempeñó como miembro
del Comité Ejecutivo de la IPSA (hasta 1994), y como
presidente del Comité Organizador del XV World
Congress of Political Science (Buenos Aires, 1991).
Fue investigador y director del Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP) del Instituto
Torcuato Di Tella (1969 a 1974), investigador visitante
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Stanford (1983), presidió el INPAE
(Inter American Network for Public Administration
Education, red de 28 universidades norteamericanas
y latinoamericanas en 2003), y fue director de TOP
(Tecnología para la Organización Pública –institución
de investigación y asistencia técnica especializada en
el análisis y transformación del sector público–).
Entre las becas obtenidas, fue becario de las Naciones Unidas, el Instituto Torcuato Di Tella, la Universidad de California, el Social Science Research Council,
la Fundación Guggenheim, Ford Foundation, Institute
for International Education, Tinker Foundation y Rockefeller Foundation.
Le han sido concedidos varios premios por su
desempeño académico y producción científica: graduado con distinción en el Programa de Maestría de
la Universidad de California, Berkeley, 1968; premio
Peter H. Odegard Award 1969 al mejor estudiante del
departamento de Ciencias Políticas de la Universidad
de California, Berkeley; Premio Asociación Argentina
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de Derecho Fiscal 1970 por el trabajo “Inflación e
Impuesto a los Réditos en Argentina, 1956/65” (recompensa y medalla); primer premio del Primer Concurso
Latinoamericano de Ensayos sobre Administración
para el Desarrollo, otorgado por el CLAD, Caracas, Venezuela, por el trabajo “Productividad de la Burocracia
Estatal Latinoamericana: Aproximaciones Teóricas”, en
1975 (luego publicado como “Notas Críticas para una
Teoría de la Burocracia Estatal”); mención especial en
el mismo concurso por el trabajo en colaboración con
Guillermo O’Donnell: “Estado y Políticas Estatales en
América Latina: Hacia una estrategia de investigación”
(recomendación de publicación); ganador del Primer
International Public Administration Award (American
Society for Public Administration, 2004).
Fue distinguido como “Personalidad destacada de
las ciencias políticas, económicas y sociales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por ley 3.169
de la Legislatura de la CABA, en el año 2009, por los
valiosos servicios prestados en el campo de las ciencias aplicadas al estudio, diseño e implementación de
políticas públicas a través de la docencia, consultoría
e investigación.
Tras largos años abordó el análisis de las burocracias estatales, las políticas públicas y las relaciones
entre Estado y sociedad. Entre sus principales obras,
se encuentran: The Historical Formation of the State
in Latin America (1981), La formación del Estado
argentino (1982), Proceso, crisis y transición democrática (1983), Teoría de la burocracia estatal:
enfoques críticos (1984), Public Policies and Political
Regimes in Latin America (1986), Merecer la ciudad:
los sectores populares y el derecho al espacio urbano
(1991), Estado y Sociedad: las nuevas fronteras (1993),
Estado y sociedad: las nuevas reglas de juego (1997),
Los miedos de los argentinos: ensayos sociopolíticos
y culturales (2006), Estado y Democracia en América
Latina (2007).
En estos años se ha abocado al estudio de las iniciativas de “gobierno abierto”, desarrollos tecnológicos
y transparencia del Estado. Junto con Ester Kaufman,
en 2014 publicó un relevamiento de 709 iniciativas
de “gobierno abierto” en más de 60 países, en el cual
destaca que no se trata de la sola voluntad política de
un gobierno en adoptar este modelo, sino que debe ir
acompañado de una nueva modalidad de relación con
el ciudadano, en el que figure la posibilidad de escucharlo y de responderle, y en el cual el ciudadano pueda
exigirle al gobierno la rendición de cuentas.
Sin dudas, Oscar Oszlak es uno de los más prestigiosos estudiosos del Estado y las políticas públicas en la
Argentina. Por ello solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de resolución.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.093/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar post mórtem la Mención de Honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” al distinguido politólogo argentino Guillermo Alberto O’Donnell, a casi cinco
años de su muerte, por su fructífera labor en el campo
de la ciencia política y su invaluable aporte al estudio
de la democracia.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guillermo Alberto O’Donnell fue un destacado
politólogo y uno de los académicos argentinos en ciencias políticas más reconocidos en el exterior. Su obra,
estudiada en las universidades más prestigiosas del
mundo, marcó una impronta en el análisis de la teoría
política, constituyendo un aporte imprescindible para
comprender los fenómenos sociales que acontecieron
en la región en las últimas décadas.
El reconocido politólogo nació en la ciudad de
Buenos Aires el 24 de febrero de 1936. Con tan sólo
21 años, se graduó de abogado en la Universidad de
Buenos Aires, en donde comenzó a mostrar su interés
y vocación por la participación política al integrar el
Consejo Directivo de la Facultad de Derecho como
representante estudiantil. En 1963, en el gobierno del
Dr. José María Guido se desempeñó como subsecretario del Interior.
A comienzos de los setenta, empezó a estudiar las
características del Estado autoritario, tomando como
punto de partida la denominada “Revolución Argentina”, que derrocó al gobierno del Dr. Arturo Umberto
Illia y gobernó el país entre los años 1966 y 1973.
Entre sus aportes a la teoría de la ciencia política se
destacan sus trabajos Modernización y autoritarismo,
publicado en 1972, en donde aborda el estudio del
funcionamiento del poder; y El Estado burocrático
autoritario –originalmente publicado en castellano en
1982 en las postrimerías del gobierno militar, y luego
en inglés en 1988–, su libro más destacado y difundido, convertido en un clásico de la ciencia política, en
donde describió con singular precisión el modelo de
las dictaduras militares.
En julio de 1975, funda el Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CEDES), junto a Oscar Oszlak, en
momentos en que nuestro país atravesaba una situación
político-institucional grave, poco propicia para las
actividades de investigación en ciencias sociales, obteniendo, sin embargo, un importante apoyo de diversas
instituciones del exterior, como SAREC (Suecia),
Fundación Ford, International Development Research
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Centre - IDRC (Canadá), Andrew Mellon Foundation,
Inter-American Foundation, entre otras, gracias a lo
cual, el CEDES obtuvo los recursos para investigar y
publicar textos que marcaron un hito en ese momento
y que se mantienen como material de consulta básica
en el campo de las políticas públicas.
En sintonía con los procesos de recuperación de la
democracia en América Latina, profundizó sus estudios
sobre la democracia, en los volúmenes Democracia
macro y micro, publicados en 1982, y Transiciones
desde un gobierno autoritario, publicado en 1988, en
donde aborda el estudio de las características de los
procesos de transición a la democracia, señalando que
la violencia de la represión política del período militar
influyó en el afianzamiento de comportamientos autoritarios en distintos contextos sociales desalentando la
participación en la vida política.
Radicado en el exterior, primero en Brasil y luego
en Estados Unidos, se volcó al campo académico
y de investigación, siendo profesor e investigador
de reconocidas universidades, entre las que pueden
mencionarse la Universidad de San Pablo, el Instituto
Kellogg para Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame en la cátedra Helen Kellogg de
Ciencias Políticas, el Instituto de Estudios Avanzados
de la Universidad de Stanford, las Universidades de
California, Oxford y Cambridge, entre otras.
En 1984 obtuvo el doctorado en ciencias políticas
en la Universidad de Yale. Asimismo, fue miembro
de la Academia Americana de Artes y Ciencias de los
Estados Unidos.
En 2009 regresó a la Argentina, país con el cual
nunca perdió el contacto. Aquí dirigió el Centro de
Investigaciones sobre el Estado y la Democracia en
América Latina (CIEDAL), creado en la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), cuyo colegio
académico integró y donde formó un rico plantel de
investigadores.
Entre las numerosas distinciones que recibió, en
1995 fue distinguido por la Universidad de Buenos
Aires al ser nombrado doctor honoris causa, y en
1996 recibió el Premio Konex en Ciencias Políticas.
Asimismo, la Asociación Internacional de Ciencia
Política, que integró y presidió entre 1988 y 1991, lo
distinguió por su trayectoria en el año 2006. Asimismo,
fue presidente honorario de la Sociedad Argentina de
Análisis Político. En 2009 recibió el título honorífico
de ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.
Defensor y analista crítico de la democracia como
forma de gobierno, O’Donnell desarrolló en los 90 el
concepto de democracia delegativa para distinguirla
de la democracia representativa, y así identificar los
procesos democráticos institucionalmente débiles con
poderes ejecutivos muy centralizados en América Latina y Europa del Este, los que, según su análisis, no
alcanzaron a establecer democracias representativas.
En este período publica Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, en 1997.
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Dos años después, reflejando su preocupación por los
problemas sociales, publica Pobreza y desigualdad en
América Latina. En 2001, con la profunda crisis en
puerta, escribió La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina.
Sus publicaciones más recientes son Disonancias.
Críticas democráticas a la democracia, publicado
en 2006, Democracia, agencia y Estado. Teoría con
intención comparativa, publicado en 2010, y Democracia delegativa, editado en 2011. Allí reafirma que
la celebración por el retorno de la democracia coexiste
con la necesidad de atender sus debilidades y ejercer
una “crítica democrática a la democracia”. Rescata la
figura del ciudadano como agente, rol que implica tanto
responsabilidades como derechos.
Defensor inclaudicable de los valores de la democracia, fue uno de los primeros en advertir sobre
los efectos del autoritarismo y las fragilidades que
condicionaban la consolidación de los regímenes democráticos en América Latina. Estudió en profundidad
los períodos de transición que se dieron en el país, y en
sus trabajos más recientes transmitió su preocupación
por las regresiones populistas.
Murió el 29 de noviembre de 2011, a la edad de 75
años, padre de cinco hijos –Matías, Santiago, Ignacio,
María y Julia–. Sus restos fueron velados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el año 2015, se sancionó y promulgó la ley
27.131, por la cual se declara el 29 de noviembre de
cada año como el Día Nacional del Politólogo/a, en
homenaje a la fecha del fallecimiento de Guillermo
O’Donnell, debiendo la misma quedar incorporada al
calendario de actos y conmemoraciones oficiales de
la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina de básquetbol, al conmemorarse doce años de la obtención de
la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de agosto de 2004, el seleccionado argentino de básquetbol masculino, más conocido como la

“Generación Dorada” obtenía la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, lo que constituyó
uno de los éxitos deportivos más trascendentes de la
historia del deporte argentino.
Esa consagración, que venía precedida por sobresalientes resultados, se repitió con posterioridad al oro
olímpico alcanzado en Atenas.
En cuanto a sus logros más destacados, pueden
mencionarse los siguientes:
– Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis
2002.
– Medalla de plata en el preolímpico San Juan 2003.
– Medalla de oro en los Juegos Olímpicos Atenas
2004.
– Medalla de plata en el premundial 2005.
– Cuarto puesto en el mundial 2006.
– Medalla de plata en el preolímpico Las Vegas
2007.
– Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.
– Medalla de bronce en el pre mundial Puerto Rico
2009.
– Quinto puesto en el Mundial de Turquía 2010.
– Medalla de oro en el preolímpico de Mar del Plata
2011.
Esta excepcional generación de talentos dejará sin
duda un legado indeleble que trasciende el ámbito
deportivo y constituirá un inmejorable ejemplo para
las generaciones que aspiren a representar al deporte
argentino. Por otra parte, los logros alcanzados serán
una clara demostración de que los mejores resultados
deportivos se asientan en el esfuerzo constante, en el
espíritu de superación frente a la adversidad, en la
perseverancia y en el compañerismo, valores que, junto
con otros, complementan el talento deportivo.
La conmemoración de los doce años de la obtención
de la medalla de oro olímpica constituye una inmejorable oportunidad para expresar el más profundo
reconocimiento a la Generación Dorada, que elevó en
lo más alto al deporte nacional, lo que es motivo de una
profunda celebración y enaltecimiento.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.096/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones que a continuación se detallan:
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– Cuáles fueron las razones por las cuales se desarmó el equipo de profesionales, algunos con más de 15
años de experiencia en la gestión, aproximadamente
20 personas reubicadas en forma dispersa en distintas
dependencias del Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, que conformaban hasta el mes de julio
del corriente año la Dirección Nacional de Información
y Estadística Educativa (DINIEE).
– Cuál será el destino de los servidores y de la información que contienen.
– Cómo se va a garantizar la privacidad de los datos
que allí se guardan en consonancia con la ley 17.622
de secreto estadístico, con la ley 25.326, de protección
de datos personales, con la Ley de Educación Nacional,
26.206, artículo 97 y con las resoluciones del Consejo
Federal de Educación 48/95, 92/09 y 215/14.
– De qué manera se piensa garantizar la continuidad
y el procesamiento del flujo informativo a nivel nacional, pilar del sistema educativo federal.
– Cuáles fueron los antecedentes evaluados para la
designación del señor Baltazar Quinterno como director general de informática.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Información y Evaluación
Educativa (DINIEE), dependiente de la Subsecretaría
de Planeamiento Educativo, es la unidad del Ministerio
de Educación responsable de:
– El desarrollo y la sustentabilidad del Sistema Federal de Información Educativa.
– Las acciones de evaluación del sistema educativo
nacional.
– El diseño y desarrollo de investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas educativas y
evaluación de programas.
Su misión es brindar información oportuna y de
calidad para la planificación, gestión y evaluación de la
política educativa y facilitar el acceso a la información
pública de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
para el Acceso a la Información Pública, establecido
en el decreto 1.172/03.
En tanto, parte del Sistema Estadístico Nacional
(SEN) produce, analiza y difunde información sobre
diferentes aspectos del sistema educativo nacional,
con excepción del nivel superior universitario, y desarrolla investigaciones orientadas a mejorar su calidad
y equidad.
En el mes de abril, trabajadores pertenecientes a esa
dirección, pedagogos, licenciados en educación, especialistas en estadísticas, evaluación y mapa educativo,
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la mayoría con muchos años de experiencia, recibieron
un telegrama firmado por la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación comunicándoles que el 30 de abril del corriente
año no les serían renovados sus contratos. A esto se
suma que, en los últimos días, el personal informático
vinculado a la DINIEE fue trasladado de manera inconsulta a distintas áreas del ministerio, desafectándolos
de sus tareas habituales. Al mismo tiempo, se supo que
los servidores y la información serían enviados a un
destino aún desconocido.
La DINIEE contaba hasta el presente con un Centro
de Cómputos que conectaba los servidores de la Red
Federal de Información Educativa (RedFIE) de las 24
jurisdicciones. Hasta el presente ha sido la encargada
de preservar y garantizar la continuidad y calidad de los
relevamientos de esta información. También la responsable por el cuidado de esos datos, sensibles en muchos
casos, en el marco de la ley de secreto estadístico, de
la ley de protección de datos personales, de la Ley de
Educación Nacional y de resoluciones del Consejo
Federal de Educación, en cuanto a preservación de la
identidad de los actores a quienes refiere la información
estadística que se releva: escuelas, docentes, alumnos
y familias.
En el año 2013, el actual ministro de Educación de
la Nación, Esteban Bullrich, en ese momento a cargo
de idéntica cartera en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue denunciado por distintos
gremios por utilizar una base de datos del Programa
“Adultos 2000” (de educación gratuito y dirigido a
mayores de 18 años que querían terminar sus estudios
secundarios) para que empresas privadas que ofrecían
similares servicios obviamente pagos pudieran hacer
sus promociones. La empresa que ofrecía sus servicios
era Kuepa, de Gabriel Sanchez Zinny, amigo personal
del ministro y hoy actual director del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Por otra parte y volviendo al punto de los recursos
humanos, además de perder con la no renovación de los
contratos personal idóneo, formado y con una extensa
trayectoria y con los desplazamientos últimos asistir al
desmantelamiento de una fructífera labor de equipo, la
situación ha empeorado aún más con la designación del
señor Baltazar Quinterno como director de Informática
del ministerio. Hasta el momento no se le han podido
encontrar antecedentes que respalden su gestión. Sólo
se lo ha podido vincular al sector agropecuario.
Por la gravedad que revisten estos hechos que atentan contra una política educativa federal, homogénea
e inclusiva, solicito a mis pares que me acompañen en
la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.097/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las gestiones necesarias para la reparación del
puente sobre la ruta nacional 3 km 1.307, en el límite
de las provincias de Río Negro y Chubut, denominado
Arroyo Verde.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En abril del año 2014 una intensa tormenta destruyó
el puente que se ubica en el paraje Arroyo Verde, ubicado sobre la ruta nacional 3, en la provincia del Chubut.
El arroyo que cruza la ruta 3 se encuentra normalmente
seco, pero en esa oportunidad cargó tanto caudal que
bajaba de los sectores altos, que produjo un daño enorme, dejando incomunicada a la Patagonia Sur.
Se trata del único camino que vincula por tierra
el norte y el sur del país, por lo tanto, la provincia,
como el resto de la Patagonia Sur, quedaron aislados
momentáneamente. Luego de la tormenta se realizó
una reparación provisoria que dura hasta el momento,
dejando al puente a la merced de una nueva tormenta
que vuelva a dejar asilado a la región patagónica.
La ruta nacional 3 es el principal acceso de entrada terrestre a la provincia del Chubut y a la región
patagónica, es el punto de entrada para el ingreso de
numerosos camiones que ingresan a la Patagonia para
su abastecimiento. También es el punto de ingreso de
los habitantes de la provincia y de la mayoría del turismo que ingresa a la provincia. A través de esta ruta
se vinculan las principales ciudades de la provincia y
es de vital importancia para el desarrollo económico y
social de la zona.
Una nueva caída de este puente provocaría el corte
de la ruta nacional 3, dejando aislada nuevamente a
la Patagonia Sur del resto del país, provocando daños
económicos y el aislamiento de todos los habitantes
del sur del país.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.098/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia
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Bullrich, y el ministro de Defensa, Julio Martínez,
se informe a este Honorable Senado respecto de los
siguientes puntos que se detallan a continuación, referidos a la intervención de las fuerzas armadas en materia
de seguridad interior:
1. Sobre el programa de actuación de las fuerzas
armadas argentinas:
a) Cuáles son las competencias y tareas específicas
que se les designarán y en qué tipos de operativos
actuarán;
b) Cuál es el ámbito geográfico, marítimo, aéreo y/o
territorial de su desempeño;
c) Si habrá presencia de las fuerzas armadas en barrios populares y de clase media de cualquier provincia
del país, y en su caso en cuál de ellas, y cuál sería la
justificación y objetivos de su presencia;
d) Con qué elementos, equipo de seguridad y de protección contarán al momento de realizar los operativos
que le fueran designados. Si contarán con armamento,
munición o explosivo, explicitar el tipo de cada uno así
como cuál se utilizaría para cada caso que se aborde;
e) Cuáles son las medidas de fuerza que pueden
tomar ante los distintos operativos y si existe algún
protocolo de actuación para cada uno de ellos;
f) Si por parte de alguna de las carteras ministeriales
aludidas se ha brindado capacitación especial para el
abordaje de cada operativo.
2. Si existe algún plan de lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo que se esté llevando adelante como
prueba piloto junto a las fuerzas policiales y armadas.
3. Si existen acuerdos de cooperación con otros
países, con cuáles y en qué consisten.
4. Qué información ha intercambiado nuestro país
en materia de seguridad con los Estados Unidos y el
Estado de Israel y con qué otros países se ha llevado
adelante esta práctica.
5. Qué otro tipo de intercambio tiene nuestro país
con los países antes mencionados y si recibe o ha recibido capacitación o asistencia de éstos en materia de
seguridad o de alguna otra índole y con qué objetivo.
6. Cuáles son las medidas a adoptar por parte del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Seguridad y de Defensa, que piensan llevar a adelante para
combatir el crimen organizado, es decir, el narcotráfico,
el terrorismo, la trata de personas y el contrabando.
7. Si se presentará un proyecto de ley, se tomará
alguna medida legislativa o se llevará adelante algún
acto administrativo desde alguna de las carteras aludidas o desde el Poder Ejecutivo mismo, que establezca
la incorporación de las fuerzas armadas argentinas a
las políticas de seguridad interior.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – Nancy S. González. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que asumió la Presidencia de la Nación, el
ingeniero Mauricio Macri ha expresado en reiteradas
oportunidades su deseo de resignificar la tarea de las
fuerzas armadas en la vida política de nuestro país. De
esta manera, es que a partir del comienzo de su tarea
ha tomado diversas decisiones que tienen que ver con
lo que, entiende, debe ser el rol de las mismas.
Una de las primeras medidas adoptadas fue la derogación del decreto 436/1984 de fecha 31 de enero de
1984 y sus normas modificatorias y complementarias,
el que fuera dictado por el entonces presidente de la
Nación Raúl Alfonsín en los albores de la recuperada
democracia, con el objetivo de asegurar que el gobierno civil tuviera el control sobre las fuerzas armadas,
principales protagonistas de los gobiernos de facto. El
citado decreto fue derogado mediante el decreto 721/16
de fecha 30 de mayo de 2016, devolviéndole a las
fuerzas armadas el poder autónomo que supieron tener.
De esta forma, las mismas pueden nombrar personal de
rango, decidir traslados, contrataciones, en fin, decidir
de manera independiente del poder civil y político
sobre cuestiones militares y de seguridad nacional.
Así, durante el desarrollo del acto del Día del Ejército, el presidente de la Nación pidió a las FF.AA.
que colaboren en la política exterior participando en
misiones de paz y declaró que es su intención que
éstas asistan en auxilio cuando ocurran distintos tipos
de emergencias y catástrofes y, principalmente, tengan
un rol predominante en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, la intención del presidente fue mucho
más explícita cuando habló durante la cena anual de
las fuerzas armadas, donde expresó que: “Fijamos
tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza
cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los
argentinos. En todas ellas necesitamos de las fuerzas
armadas”. La idea es que “participen del control de la
frontera, la lucha contra el narcotráfico, la colaboración
en emergencias climáticas y ayuden con soluciones
para llegar a la pobreza cero”, para lo que considera
que las fuerzas armadas tienen que cumplir un “rol
preponderante en esta nueva etapa”. Prometió una recomposición salarial a las fuerzas, ya que considera que
“en estos últimos años ha habido un problema severo
en el reconocimiento salarial”.
Todo parece indicar que la decisión de involucrar a
las fuerzas armadas en materia de seguridad interior es
una de las metas principales que tiene este gobierno,
como una política de Estado.
Es necesario recordarles a nuestros gobernantes de
turno que desde la recuperación de la democracia los
sucesivos gobiernos han bregado por sostener el manejo de las fuerzas por parte de poder civil.
En sintonía con esta idea podemos citar a la ley
23.554, de defensa nacional, sancionada en 1988
durante el gobierno de Raúl Alfonsín; la ley 24.059,
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de seguridad interior, sancionada en el mandato de
Carlos Menem en 1991 –que específicamente excluye
a las FF.AA. de las tareas de seguridad interior– y,
finalmente, la Ley de Inteligencia Nacional que fue
aprobada en 2001, en los últimos días de la presidencia
de Fernando de la Rúa.
Las tres normas precisan el marco regulatorio nacional y establecen que la defensa nacional es el ámbito
exclusivo de injerencia de las fuerzas armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas y vinculaciones
que tenían éstas en materia de seguridad interior. Años
más tarde, en 2006, el armado legal se completó con
el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional,
firmado por el presidente Néstor Kirchner.
Sin embargo, esta idea de involucrar a las fuerzas no
sólo vulnera leyes establecidas y sancionadas con extraordinario consenso de los distintos sectores políticos
en el Congreso Nacional, sino que pone en riesgo la
vida democrática en general, puesto que existen pocas
o nulas experiencias donde el involucramiento de las
fuerzas en seguridad interior tengan éxito en la tarea
de combatir el delito, sino que por el contrario, éste
termina incrementándose, las fuerzas corrompiéndose
y los derechos humanos denigrándose.
El involucramiento de las fuerzas armadas seguramente va a generar un escenario de mayor violencia en
la sociedad, porque no están formadas para combatir el
delito común y organizado sino que se prepararon para
reaccionar ante una situación límite como es la guerra.
Las lógicas que tiene cualquier policía, de prevención,
de uso no letal de su arma, no están en la formación del
militar. Al contrario, el militar entiende que la lógica
del uso de su arma debe ser letal.
Finalmente, mediante noticias de distintos periódicos
en los que se habla del tema en cuestión, también se ha
mencionado el pedido que por parte del Ejecutivo se
ha realizado al gobierno de los Estados Unidos e Israel
para desplegar un “ambicioso plan de lucha contra el
narcotráfico”.1
Bien sabemos que el gobierno de los Estados Unidos
desde hace ya varias décadas con la excusa de combatir el narcotráfico fomenta la participación militar en
cuestiones domésticas, que dan pie al involucramiento
político, militar y económico de esa potencia en nuestra
región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – Nancy S. González. – Ruperto
E. Godoy.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 http://www.lanacion.com.ar/1925857-macri-buscaapoyo-externo-y-de-las-ffaa-para-combatir-el-narcotrafico - http://tiempoar.com.ar/articulo/view/58297/
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(S.-3.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y repudio ante las graves
denuncias de censura realizadas por periodistas de
Radio Nacional de la provincia del Neuquén ante las
acciones cometidas por la nueva dirección de dicha
emisora.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al asumir la dirección de Radio Nacional Neuquén
el 28 de marzo, Dalila Pinacho prometió: “garantizar
el pluralismo de ideas” y “poner énfasis en el profesionalismo de los trabajadores”. Todas sus palabras fueron
opacadas por las decisiones de controlar los contenidos, limitar notas, supervisar previamente gacetillas
que se leerían al aire, entre otras graves acusaciones
y denuncias realizadas por periodistas, trabajadores y
trabajadoras del medio.
Bajo su nueva dirección, los programas radiales
Repasadas, Viento Sur y Ciudad Despierta transmitidos por LRA 43 fueron sacados del aire generando
el repudio de diversas organizaciones de la sociedad
civil y un contundente comunicado del sindicato de
prensa de dicha provincia, quien calificó la decisión
como “hostigamiento político”, rechazando el accionar
de la directora, quien “no cesó en las pretensiones de
interferir en el programa Viento Sur hasta lograr que la
producción periodística independiente saliera del aire”.
El sindicato también destacó que “la libertad de
prensa es un derecho que tienen todos los ciudadanos
y en particular las y los periodistas de publicar información sin ningún tipo de censura; que limitar las
notas, los comentarios y la información sólo a la línea
editorial del medio es censura previa; que sacar del aire
a las y los locutores del aire, también es censura, porque
está afectando su trabajo y su patrimonio intelectual,
que es el contacto con los oyentes y entrevistados”,
entre algunos de los hechos por los que fue acusada la
nueva dirección.
Producto de las intervenciones sucesivas: imposición de temáticas, pautar los entrevistados, introducir
personal de su confianza a los programas e insistir en
direccionar el estilo periodístico, el programa Viento
Sur, conducido por los periodistas Héctor Mauriño
y Marcelo Pascuccio, dejó de estar en la grilla de
programación de la radio. Anteriormente el programa
Repasadas, un resumen de noticias semanal conducido
por Virginia Pirola y Marcela Toranzo, también había

sido sacado del aire. Los conductores, locutores, productores y periodistas fueron reasignados a otras tareas
de prensa en la emisora.
Otra de las medidas que genera extrema preocupación fue la decisión de sacar del aire sin previo
aviso el programa Ciudad Despierta, conducido por
el periodista Mauricio Rojas (quien ya había sido
removido como movilero), para reemplazarlo por un
programa periodístico acorde a la línea editorial de la
nueva dirección. Esta decisión fue tan repentina que no
le permitieron al periodista despedirse de sus oyentes.
Los trabajadores de la radio, por medio de su sindicato AATRAC, denunciaron a la actual directora
de RN Neuquén, por acoso laboral, ejercer presión,
maltrato y censura mediante una circular firmada por
la misma Dalila Pinacho, en donde advierte que “todas
las emisoras al aire deberán contar con la supervisión
de la Dirección de la emisora toda vez que la misma
resulte responsable de la administración del aire”. Bajo
la circular 1/16, Pinacho también dispuso la previa
autorización de los móviles a cargo del personal de
la emisora.
Entre las acusaciones a Pinacho sobresalen la
prohibición de pautar notas sin su consentimiento,
la prohibición de leer las distintas gacetillas y notas
que llegaban desde diversas organizaciones, gremios,
partidos políticos, movimientos sociales, la imposición de entrevistados y las preguntas a realizarles, la
decisión unilateral de reducir los tiempos y ampliar la
tanda musical, como de alzar la voz a trabajadores y
trabajadoras, y utilizar expresiones como “mi radio”,
en referencia al poder que posee mediante el ejercicio
de su cargo.
Silenciar disidencias, controlar contenidos o imponer
criterios políticos personales ajenos a los periodistas
son una muestra de censura que pretendemos reemplazar en nuestro país por la verdadera pluralidad,
que debe expresarse en palabras y principalmente en
hechos.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.100/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la edición 2016 de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación organizada por la
Municipalidad de Rafaela, provincia de Santa Fe, que
se desarrollará los días 22 al 26 de agosto del corriente
año en dicha ciudad.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se desarrollará los días lunes 22 al viernes 26
de agosto del corriente año en la ciudad de Rafaela,
provincia de Santa Fe, y es organizada por su Municipalidad. El evento cuenta con el apoyo de diversos
organismos como el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional
Rafaela, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la
Escuela Nº 1.075 “25 de Mayo” y el Instituto Superior
del Profesorado Nº 2.
Las jornadas incluyen muestras permanentes, la
oferta de conferencias y charlas y espectáculos para
todo público. Asimismo, habrá actividades itinerantes
en distintos espacios de la ciudad.
Respecto de la programación, dirigida especialmente a estudiantes de todos los niveles educativos,
destacamos las siguientes conferencias: “Secuenciación de ADN. ¿El futuro llegó?”, a cargo del doctor
en ciencias biológicas Ariel Amadío; “Agroecología
al borde de una solución urbano rural”, por parte de
la magíster Celeste Canesini. El licenciado Mariano
Barella expondrá “Nanotecnología: Un mundo en
miniatura. Micro y nanoelectrónica del Bicentenario”
y la bioquímica Larisa Pozo disertará sobre “¿Cómo
se percibe la biotecnología?: Diferentes ópticas a lo
largo de la historia”.
Se brindarán, además, un “Taller de elaboración de
queso”, impartido por D. Eduardo Storani; un taller de
cuentos para niños de nivel inicial, a cargo de María
Elena Monroig; una charla sobre “Programa de capacitación a distancia del INTA”, dirigido a estudiantes y
docentes de carreras relacionadas con la administración
rural, la empresa y la economía; un taller de metrología
denominado “Cómo medimos”, dictado por Leonardo
Vaudagna para alumnos de 4º a 6º año de nivel secundario y una demostración del funcionamiento de una
impresora 3D, entre otras actividades.
Durante los encuentros se expondrá la muestra
“Albert Einstein, el personaje del siglo”, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que transita el pensamiento
y la obra del físico a través de una serie de treinta y
cinco paneles que contienen reproducciones de cartas,
fotos y escritos que entretejen las facetas de la vasta y
compleja vida de uno de los grandes revolucionarios
de la ciencia.
En el salón de industrias de la Sociedad Rural se
expondrá la muestra “Abremate”, de la Universidad
Nacional de Lanús; los módulos interactivos “Puerto
Ciencia”, de la Universidad Nacional de Entre Ríos;
y el “Museo Interactivo de Ciencias Itinerante” de la
Comisión Administradora para el Fondo Especial de
Salto Grande (CAFESG).
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Señora presidente: al considerar de gran importancia
la exposición del desarrollo científico y tecnológico de
nuestro país, en especial para información local y su
desenvolvimiento sumado al intercambio de experiencias, y con el firme reconocimiento de que las actividades mencionadas contribuirán a tal fin en la ciudad
de Rafaela y en su zona de influencia solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.101/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger y garantizar el debido uso de los emblemas de
la cruz roja, de la media luna roja y del cristal rojo sobre
fondo blanco, de las denominaciones Cruz Roja, Media
Luna Roja y Cristal Rojo y de las señales distintivas,
en conformidad con lo dispuesto en los “Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949” aprobados por
decreto ley 14.442/56 y ratificados por ley 14.467; los
“Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977” y el
“Anexo I del protocolo adicional I” aprobados por ley
23.379; el “Protocolo III adicional del 8 de diciembre
de 2005” aprobado por ley 26.624; el “Reglamento
sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media
luna roja por las sociedades nacionales”, adoptado por
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y sus modificaciones ulteriores; la
“Resolución I” de la XXIX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra,
20-21 de junio de 2006); y la ley 13.582, sobre la organización, funcionamiento y dependencia de la Cruz
Roja Argentina.
Art. 2º – Uso protector y uso indicativo:
a) El emblema utilizado a título protector tendrá
las mayores dimensiones posibles. En tiempo
de conflicto armado, éste servirá para manifestar la protección conferida por los convenios de
Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales
al personal sanitario y a las unidades y medios
de transporte sanitarios;
b) El emblema utilizado a título indicativo será,
por lo general, en pequeña dimensión. Éste
servirá para manifestar el vínculo existente
entre una persona o un bien y una institución
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

TÍTULO II

Normas relativas al uso del emblema
SECCIÓN I
Uso protector del emblema
Art. 3º – Utilización por parte del servicio sanitario
de las fuerzas armadas:
a) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio de sanidad de las fuerzas armadas argentinas utilizará, tanto en tiempo de paz como
en tiempo de conflicto armado, el emblema de
la cruz roja sobre fondo blanco para señalar su
personal sanitario, sus unidades y medios de
transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b) El personal sanitario de las fuerzas armadas
argentinas llevará un brazal y una tarjeta de
identidad provistos del emblema, los que serán
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
El personal religioso agregado a las fuerzas armadas
se beneficiará de la misma protección que el personal
sanitario, y será identificado de la misma manera.
Art. 4º – Utilización por parte de hospitales y demás
unidades sanitarias civiles:
a) Con la autorización expresa del Ministerio de
Salud y bajo su dirección, el personal sanitario
civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios de transporte
sanitarios civiles destinados, en particular,
al transporte y a la asistencia de heridos, de
enfermos y de náufragos, estarán señalados,
en tiempo de conflicto armado, mediante el
emblema a título protector;
b) El personal sanitario civil llevará un brazal y
una tarjeta de identidad provistos del emblema,
los que serán proporcionados por el Ministerio
de Salud.
El personal religioso civil agregado a hospitales y
demás unidades sanitarias se beneficiará de la misma
protección que el personal sanitario civil y será identificado de la misma manera.
Art. 5º – Utilización por parte de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Argentina:
a) La Cruz Roja Argentina podrá poner personal,
unidades y medios de transporte sanitarios a
disposición del servicio sanitario de las fuerzas
armadas argentinas.
Los mismos estarán sometidos a las leyes
y reglamentos militares, y podrán ser autorizados por el Ministerio de Defensa a utilizar
el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco
a título protector o a emplear temporalmente,
cuando hacerlo asegure una mayor protección,
cualquier otro emblema distintivo que goce del
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mismo estatuto y se encuentre reconocido en
los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.
Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta
de identidad, conforme con lo dispuesto en el
artículo 4º, inciso b), de la presente;
b) El Ministerio de Salud podrá autorizar a la Cruz
Roja Argentina a utilizar el emblema a título
protector para su personal y unidades sanitarias, conforme con lo dispuesto en el artículo
4º de la presente.
SECCIÓN II
Uso indicativo del emblema
Art. 6º – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina:
a) La Cruz Roja Argentina podrá utilizar el emblema a título indicativo con el fin de señalar su
vínculo con una persona o bien. En circunstancias excepcionales podrá, en conformidad con
las leyes nacionales, recurrir al uso temporal
del cristal rojo para facilitar su labor;
b) La Cruz Roja Argentina deberá aplicar el “Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz
roja o de la media luna roja por las sociedades
nacionales”;
c) Las sociedades nacionales de Cruz Roja o
de Media Luna Roja de otros países que con
la autorización de la Cruz Roja Argentina se
encuentren en el territorio de la República Argentina tendrán derecho a emplear el emblema
en las mismas condiciones.
SECCIÓN III
Organismos internacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Art. 7º – Utilización por parte de los organismos internacionales del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. El Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional
de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, así
como su personal debidamente autorizado, podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus
actividades. También podrán, en circunstancias excepcionales, emplear el cristal rojo para facilitar su labor.
TÍTULO III

Control y sanciones
Art. 8º – Medidas de control. Las autoridades nacionales deberán, en todo momento:
a) Velar por el cumplimiento de las normas
relativas al uso del emblema de la cruz roja,
de la media luna roja y del cristal rojo, de las
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denominaciones Cruz Roja, Media Luna Roja
y Cristal Rojo y de las señales distintivas,
debiendo ejercer un estricto control sobre las
personas autorizadas a utilizarlos;
b) Tomar las medidas necesarias para prevenir el
uso abusivo de los mismos, en particular:
1. Difundir las normas pertinentes entre las
fuerzas armadas, las fuerzas de la policía,
las autoridades y la población civil.
2. Dar instrucciones a las autoridades nacionales civiles y militares acerca del uso del
emblema distintivo, en conformidad con
los convenios de Ginebra de 1949 y sus
protocolos adicionales.
3. Elaborar las disposiciones relativas a las
sanciones penales, administrativas y disciplinarias en caso de abuso.
La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades nacionales para prevenir cualquier abuso. La
misma tendrá derecho a denunciar los abusos ante la
autoridad competente y a participar en el pertinente
procedimiento penal, civil o administrativo.
Art. 9º – Abuso del emblema a título protector en
tiempo de conflicto armado:
a) El que intencionalmente ejecutare o diere la
orden de ejecutar actos que causen la muerte o
atenten gravemente contra la integridad física
o la salud de un adversario, haciendo uso pérfido del emblema de la cruz roja, la media luna
roja, del cristal rojo u otros signos protectores
reconocidos por los convenios de Ginebra de
1949 y sus protocolos adicionales, cometerá un
crimen de guerra, y será penado conforme con
lo establecido en el artículo 10 de la ley 26.200;
b) El que en tiempo de conflicto armado intencionalmente y sin tener derecho a ello, haya
hecho uso del emblema de la cruz roja, de la
media luna roja o del cristal rojo, o de una señal
distintiva, u otros signos protectores reconocidos por los convenios de Ginebra de 1949 y
sus protocolos adicionales, o de cualquier otro
signo o señal que constituyera una imitación de
éstos y pudiera prestar a confusión, será penado
con prisión de dos (2) a seis (6) años, siempre
que no resultare un delito más severamente
penado.
A los efectos de la presente ley, por uso pérfido se
entenderá el uso que apele a la buena fe del adversario,
con la intención de engañarlo para hacerle creer que
tiene el derecho a recibir o la obligación de conferir la
protección dispuesta en las normas de derecho internacional humanitario, sin tenerlos.
Art. 10. – Abuso del emblema a título indicativo en
tiempo de paz y en tiempo de conflicto armado. El que
a sabiendas y sin tener derecho a ello utilizare el emblema de la cruz roja, de la media luna roja o del cristal
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rojo, de la expresión Cruz Roja, Media Luna Roja o
Cristal Rojo, de una señal distintiva o de cualquier
otro signo, denominación o señal que constituyera una
imitación de éstos y pudiera prestar a confusión, con
la intención de hacer creer que existe un vínculo entre
una persona o un bien y una institución del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
será reprimido con prisión de seis (6) meses a seis (6)
años y/o a una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a
pesos cien mil ($ 100.000).
Cuando la infracción prevista en el artículo precedente hubiere sido realizada en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia
ideal, la pena se aplicará a quienes hubiesen intervenido
efectivamente en el hecho punible.
Cuando el culpable fuere funcionario público y
cometiere el hecho abusando de su cargo, sufrirá,
además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del
de la condena.
Art. 11. – Ley aplicable. La acción penal es pública
y las disposiciones generales del Libro I del Código
Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con
la presente ley.
Art. 12. – Competencia. La justicia federal en lo
criminal y correccional es competente para entender en
las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio
correccional; y la justicia federal en lo civil y comercial
lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite
del juicio ordinario.
Art. 13. – Actualización de las sanciones pecuniarias. El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, podrá
actualizar los montos de las sanciones pecuniarias
establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Medidas provisionales. Las autoridades
nacionales podrán tomar las medidas provisionales
necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente
ley, pudiendo exigir que se retire el emblema de la
cruz roja, de la media luna roja o del cristal rojo, y de
las expresiones Cruz Roja, Media Luna Roja y Cristal
Rojo, a expensas del autor de la infracción, y ordenar
la destrucción de los instrumentos que sirvan para su
reproducción.
La autoridad judicial podrá adoptar desde el inicio
de las actuaciones judiciales las medidas cautelares
suficientes para asegurar el decomiso de los objetos
y materiales señalados en infracción de la presente.
Art. 15. – Registro de marcas y designaciones:
a) En concordancia con lo dispuesto por los incisos f) y g), del artículo 3º, de la ley 22.362, no
podrán ser registradas como marcas las letras,
palabras, nombres, distintivos, símbolos y
denominaciones protegidos por la presente ley.
Las marcas registradas con anterioridad a
la aprobación del “Protocolo III adicional”,
que empleen el emblema del cristal rojo o la
denominación “Cristal Rojo”, podrán continuar
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con su uso siempre que, en tiempo de conflicto
armado, dicho uso no parezca conferir la protección de los convenios de Ginebra de 1949 y
sus protocolos adicionales, y siempre que esos
derechos se hayan adquirido antes de la entrada
en vigor de la presente ley;
b) A los efectos del cumplimiento de la presente, será de aplicación lo dispuesto por la ley
22.362, en cuanto sea compatible.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 16. – Autoridades competentes. Son autoridades
competentes para la aplicación de esta ley:
a) El Poder Ejecutivo;
b) Los órganos de la justicia federal.
Art. 17. – Interpretación de la ley. Para efectos de
interpretación de la presente ley, ninguna disposición
podrá significar una limitante de la protección conferida a los emblemas y a las denominaciones de Cruz
Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo por los tratados
internacionales o demás disposiciones legales vigentes
en el país.
Art. 18. – Derógase la ley S.-75 (antes ley 2.976).
Art. 19. – La presente ley entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de junio de 1859, el ciudadano suizo Jean
Henri Dunant se encontraba en el norte de Italia en las
cercanías del pueblo de Solferino, donde el ejército
francés combatía contra el austriaco. La cruenta batalla
dejó miles de heridos que los cuerpos de socorro de
sus propios ejércitos no alcanzaban a darles la debida
atención por ser insuficientes.
Dunant, conmovido por el triste espectáculo de
cuerpos mutilados, de febriles voces que imploraban
ayuda, comenzó a socorrer a los heridos y a los enfermos contando con la colaboración de los habitantes
de Solferino y comarcas vecinas brindando el socorro
posible evitando cualquier tipo de discriminación de
índole desfavorable entre las personas asistidas, sin
importar el color de su uniforme o su rango, o el bando
que defendían.
De regreso a su Ginebra natal, Dunant plasma en
un libro que intitula Recuerdo de Solferino, sus impresiones sobre los sucesos vividos, formulando varias
propuestas, a saber:
– La creación de sociedades nacionales de socorro
para asistir a los heridos de los conflictos armados,
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dando apoyo a los servicios médicos o sanitarios de
sus ejércitos.
– Que las personas puestas fuera de combate por
heridas, así como el personal y los equipos médicos
de asistencia, se consideren bajo cierta “neutralización” y gocen de la protección de un emblema o signo
distintivo.
– Los Estados debían adoptar el texto de un tratado
que garantizara la protección de los heridos y del personal médico y de socorro que les brinde asistencia.
En febrero de 1863, Dunant fue invitado por un
grupo de cuatro eminentes ciudadanos suizos pertenecientes a la “Sociedad ginebrina de utilidad pública”
para discutir sus ideas. Convencidos de las bondades
de la propuesta de Dunant, fundan el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos que, más
tarde, se denominaría Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR).
El CICR fundó el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja cuyos componentes
son:
– Las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media
Luna Roja son el componente nacional del movimiento.
Ellas actúan como auxiliares de los poderes públicos de
sus respectivos países en el ámbito humanitario. Prestan socorro en caso de desastre y realizan programas
sanitarios y sociales. En tiempo de conflicto armado o
de otras situaciones de violencia interna, las sociedades
nacionales de Cruz Roja o Media Luna Roja ayudan
a la población civil afectada y apoyan a los servicios
sanitarios del ejército cuando es oportuno, trabajando
en cooperación o bajo la dirección del CICR según las
circunstancias.
– La Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja: es una organización humanitaria, fundada en 1919, cuya misión
consiste en mejorar la vida de las personas vulnerables
movilizando el poder de humanidad. Asimismo, La
Federación ayuda a las víctimas de catástrofes naturales
o tecnológicas y combina esa actividad con las tareas
de fortalecimiento de la capacidad de las sociedades
nacionales miembros.
– El CICR es una organización internacional imparcial, neutral e independiente que tiene la misión
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la
dignidad de las víctimas de los conflictos armados y
de ciertas situaciones de violencia interna, así como
de prestarles asistencia. Asimismo, procura prevenir
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho internacional humanitario y de sus
principios universales.
Los tres componentes que conforman el movimiento –que cuenta con la mayor cantidad de miembros
y voluntarios en el mundo– deben actuar siempre de
conformidad con sus siete principios fundamentales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
carácter voluntario, unidad y universalidad.
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Cada componente conserva su independencia, no
obstante que colaboran entre sí en el desempeño de sus
tareas respectivas y la misión que tienen en común. En
los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja se define la relación entre
sus partes y en el Acuerdo de Sevilla de 1997, se dispone y puntualizan las atribuciones de cada componente y
cómo deben trabajar en el terreno en cooperación ante
una emergencia internacional.
La misión del movimiento es prevenir y aliviar, en
todas las circunstancias, los sufrimientos humanos, es
decir, proteger la vida, la salud y hacer respetar a la
persona humana, en particular en tiempo de conflicto
armado y en otras situaciones de urgencia. El movimiento también trabaja para prevenir las enfermedades
y promover la salud y el bienestar social y fomentar el
trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros
del movimiento, así como contribuir a un sentimiento
universal de solidaridad para con todos los que tengan
necesidad de su protección y de su asistencia.
Cada cuatro años, los componentes del movimiento
se reúnen con los Estados parte en los convenios de
Ginebra de 1949 en la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que es la más
alta autoridad deliberante del movimiento. Además,
el movimiento tiene otros dos órganos, uno que opera
durante la conferencia internacional, denominado Consejo de Delegados y otro que opera entre conferencias
internacionales, denominado Comisión Permanente.
Las resoluciones y los documentos adoptados durante las conferencias internacionales son también
adoptadas por consenso por los Estados. Varias de esas
resoluciones son citadas en el presente proyecto de ley.
1. El derecho internacional humanitario
El derecho internacional humanitario (en adelante
DIH), conocido también como derecho de la guerra o
derecho internacional de los conflictos armados, es parte del derecho internacional público, en definitiva, es un
cuerpo de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a
ser aplicado en los conflictos armados, internacionales
o sin carácter internacional, que limita el derecho de
las partes en conflicto a elegir libremente los métodos
y los medios utilizados en la guerra, o que protege a
las personas y los bienes afectados, o que podrían estar
afectados por el conflicto.
Este derecho no tiene la pretensión de prohibir la
guerra, ni la ambición de definir su legalidad o su legitimidad, sino de aplicarse cuando el recurso a la fuerza
se ha infelizmente impuesto y lo que queda es limitar
los sufrimientos de las personas que no participan o
que han dejado de participar en las hostilidades. De
allí su calificación de ius in bello o derecho aplicable
en la guerra, un derecho de orientación típicamente
humanitaria, diferente del ius ad bellum, o derecho de
hacer la guerra.
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Sus orígenes se remontan a las normas dictadas
por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra
siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres.
La codificación de este derecho en el ámbito universal
comenzó en el siglo XIX y desde entonces, los Estados han aceptado un conjunto de normas basado en la
experiencia de los conflictos armados que mantiene
un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de
carácter humanitario y las exigencias militares.
Los tratados de DIH más importantes son los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus
protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977 y
III del 8 de diciembre de 2005. La República Argentina
es parte de dichos tratados.
El DIH, en especial los tratados mencionados ut
supra, establecen algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes
y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los
emblemas de la cruz roja, de la media luna roja y del
cristal rojo, sobre fondo blanco, entre otros.
2. Los emblemas de cruz roja, media luna roja y cristal
rojo
a) Funciones de los emblemas
Es importante destacar que los emblemas de que se
trata tienen dos funciones a saber:
– El uso protector del emblema tiene por fin señalar
el personal, los bienes, unidades y medios de transporte
sanitarios y religiosos, a los cuales, en ocasión de un
conflicto armado, se le confiere protección en los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales.
El emblema será en estos casos de las mayores dimensiones posibles para permitir su visibilidad;
–El uso indicativo señala las personas o bienes que
tienen relación con una institución de la Cruz Roja, el
cual será de tamaño relativamente pequeño.
b) Historia de los emblemas
En 1863, el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) convocó a una conferencia internacional de
expertos independientes, en cuyo seno se adoptó un
emblema universal y fácilmente reconocible para todas
las partes involucradas en un conflicto armado, con el
fin de proteger contra los ataques de los beligerantes
al personal médico, los hospitales, los lazaretos y las
ambulancias: la cruz roja sobre fondo blanco.
Un año más tarde, el Consejo Federal Suizo convocó
a una conferencia diplomática que debatió e incluyó el
tema del emblema en el texto del “Convenio de Ginebra
de 1864 para la protección de los militares heridos de
los ejércitos en campaña”. Se reconoció así jurídicamente la cruz roja sobre fondo blanco como emblema
neutral en el campo de batalla.
En 1876, Rusia y el Imperio Otomano se enfrentaron
en los Balcanes y no obstante que el Imperio Otomano
había adherido al Convenio de Ginebra de1864, sin
reserva alguna, la Sublime Puerta Otomana informó
por carta al CICR que enarbolaría el emblema de la
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media luna roja sobre fondo blanco para identificar a
sus propios servicios sanitarios, manifestando a su vez
que respetaría el emblema de la cruz roja que protegía a
los servicios del enemigo. El argumento utilizado: “La
cruz roja sobre fondo blanco hiere la susceptibilidad
del soldado musulmán”, en referencia a las contiendas
que habían mantenido antaño los musulmanes con los
cruzados.
La Conferencia Diplomática en 1929 que actualizó
las normas de DIH acordó reconocer el emblema de la
media luna roja. La conferencia reconoció también el
emblema del león y el sol rojo usado en Persia y con
el fin de prevenir otras solicitudes futuras, insistió en
declarar que no se reconocerían nuevos emblemas.
Desde entonces, el empleo del emblema de la media
luna roja se ha difundido en muchos Estados de confesión islámica. Con la llegada al poder del Ayatollah
Khomeini en Irán en 1980, se estableció un nuevo
régimen confesional y se dejó de utilizar el león y el sol
rojo, representativos de Persia, para emplear la media
luna roja en todo el territorio iraní.
Por entonces, muchos Estados utilizaban la cruz roja
o la media luna roja sobre fondo blanco, pero otros no
empleaban estos emblemas porque creían ver en ellos
ciertas connotaciones de tipo religioso contrarias a la
confesión imperante entre sus nacionales. Algunos de
esos Estados manifestaron ante la comunidad internacional como ante el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, su deseo de utilizar
otros emblemas con los mismos fines. Por ejemplo,
Israel manifestó su deseo de utilizar el escudo rojo de
David para identificar sus cuerpos de socorro.
El consejo de delegados de la Conferencia Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, teniendo en
cuenta el principio de universalidad del movimiento
y el objetivo común, tanto de los Estados parte en los
convenios de Ginebra de 1949 como del movimiento,
para eliminar cualquier obstáculo que impida la aplicación universal de los convenios citados, exhortó a la
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja a invitar a la Comisión Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a establecer
un grupo de trabajo mixto sobre los emblemas.
El cometido del grupo de trabajo mixto consistía
en hallar una solución global aceptable para todas las
partes en cuanto a contenido y procedimiento. Este
grupo acordó que era posible encontrar una solución
mediante la adopción de un nuevo tratado.
En septiembre de 2000, el gobierno suizo convocó
a una reunión de consulta de los representantes de los
Estados parte de los convenios de Ginebra de 1949,
como preparación de una conferencia diplomática,
que fue postergada hasta 2005, donde se llegó a un
amplio consenso sobre el proceso para establecer un
tercer protocolo adicional a los convenios de Ginebra
de 1949 relativo a un emblema adicional.
En septiembre de 2005 se consultó por parte de Suiza
a los Estados parte en los convenios de Ginebra y se
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reunió la conferencia diplomática cuyo logro fue la
adopción del texto de un tercer protocolo adicional a los
convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación
de un signo distintivo adicional.
En virtud de este protocolo se adopta un emblema
adicional desprovisto de toda posible connotación
nacional, religiosa o de otra índole, conocido como el
“cristal rojo”. El diseño incluye un espacio en el que
los países pueden colocar el respectivo signo indicativo
aprobado en su interior. Este emblema tiene la forma
de un rombo rojo con un espacio blanco en el centro,
también romboidal.
3. Obligaciones de los Estados parte en los Convenios
de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales I,
II y III
La República Argentina es parte en los convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados por
decreto ley 14.442/56, ratificados por ley 14.467 y
sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, así
como del anexo I del protocolo adicional I aprobados
por ley 23.379 y del protocolo III adicional del 8 de
diciembre de 2005, aprobado por ley 26.624 que, como
ya se ha mencionado, contienen normas relativas a
la identificación de las unidades y de los medios de
transporte sanitarios.
Esas normas se encuentran en los artículos 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 53 y 54 del I Convenio de Ginebra
de 1949; en el II Convenio de Ginebra de 1949 en los
artículos 41, 42, 43, 44 y 45; en el IV Convenio de
Ginebra de 1949 figuran los artículos 18, 19, 21 y 22,
así como su anexo 1. A su vez, en el protocolo I adicional de 1977, están los artículos: 8°, 9°, 38 y 85, así
como su anexo I, denominado “Reglamento relativo a
la identificación”. En él se establecen en los artículos
del 1° al 14, especificaciones referentes a las “Tarjetas
de identidad”. Por último, el artículo 12 del protocolo
adicional II de 1977, referente al signo distintivo y, el
protocolo adicional III de 2005, relativo a la aprobación
de un signo distintivo adicional.
En los convenios de Ginebra de 1949, de los protocolos adicionales I y II de 1977 y del protocolo adicional
III de 2005, se establece que la cruz roja, la media luna
roja y el cristal rojo son emblemas protegidos por el
derecho internacional, quedando prohibido el uso no
autorizado de los mismos, por lo que la responsabilidad
en lo que se refiere a la autorización para utilizar los
mencionados emblemas, incumbe al Estado, debiendo
reglamentar su uso de conformidad con lo dispuesto
en los convenios y protocolos mencionados. Ello hace
necesario emprender acciones de carácter legislativo,
administrativo y judicial para lograr la efectiva aplicación de los compromisos internacionales adquiridos
por la Argentina para participar en los esfuerzos de
la comunidad internacional en la promoción de las
normas humanitarias.
En tal sentido y para los fines indicados, es conveniente la aprobación de una ley en la República Argen-
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tina, que permita regular la denominación, condiciones
y modalidades para la protección del nombre, uso y
señales distintivas de los emblemas de la cruz roja, la
media luna roja y el cristal rojo.
La Constitución de la Nación Argentina consagra en
sus artículos los principios fundamentales que rigen
la vida en sociedad, estableciendo la preeminencia de
los derechos humanos. De igual manera, contiene las
normas relativas a las relaciones internacionales del
Estado y el respeto por los tratados internacionales de
los que la República Argentina es Estado parte.
En lo que respecta a nuestra legislación interna
existe la ley 2.976 del año 1893, que por ser anterior a
la adopción de los convenios de 1949 y los protocolos
adicionales de 1977 y 2005 no está acorde con los
estándares exigidos por los tratados internacionales
de DIH de los que la República Argentina es Estado
parte actualmente.
En el ordenamiento penal interno actual se establecen algunas penas para los crímenes internacionales
incluyendo ciertas infracciones graves contra los
convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, entre ellos el uso pérfido de los emblemas.
Este proyecto de ley consta de 4 títulos con un total
de 18 artículos.
El artículo 1° se refiere al objeto de protección de
la ley para los emblemas, señales y signos protegidos.
Este artículo hace referencia a los convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, que comprenden el
I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas en campaña y sus anexos correspondientes; el II Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos,
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas
en el mar y su anexo correspondiente; el III Convenio
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato
debido a los prisioneros de guerra, así como sus anexos
correspondientes; y el IV Convenio de Ginebra del 12
de agosto de 1949 relativo a la protección debida a
las personas civiles en tiempo de guerra y sus anexos
correspondientes.
El artículo 1° también menciona al protocolo I
adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales, del 8 de junio de
1977; el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados sin carácter internacional del 8
de junio de 1977 y, el protocolo III adicional a los convenios de Ginebra de 1949 sobre la aprobación de un
signo distintivo adicional del 8 de diciembre de 2005.
Por otra parte, el artículo 1º hace referencia al reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la
media luna roja por las sociedades nacionales, adoptado
por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja en 1965, y sus modificaciones
ulteriores y sometido a los Estados parte en los conve-
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nios de Ginebra antes de su entrada en vigor, el 31 de
julio de 1992. Como todos los documentos aprobados
en las conferencias internacionales de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, éstos son adoptados por los componentes del movimiento y también por los Estados que
los votan por consenso. (Ver el reglamento en anexo I.)
Siempre que se hace referencia al emblema, el término “cruz roja”, “media luna roja” o “cristal rojo” se
escribe en minúsculas; en cambio, la denominación
Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo escrita
con mayúscula inicial se reserva para las instituciones
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja o del Cristal
Rojo. Este detalle ayuda a evitar confusiones en el
texto de la ley.
El artículo 2° se refiere a los conceptos de emblema
a título protector y el emblema a título indicativo. Con
miras a conferir una protección óptima el emblema
a título protector debe ser utilizado para señalar las
unidades y los medios de transporte sanitarios con las
mayores dimensiones posibles. Además, se utilizarán
las señales distintivas dispuestas en el anexo I al protocolo I. El emblema a título indicativo debe ser, por
lo general, de dimensiones pequeñas.
Por su parte, el título II se ocupa de las normas relativas al uso del emblema, siendo el artículo 3° el que
se refiere a la utilización del emblema por parte de los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
Cuando en esta ley se hace referencia a servicios
sanitarios se trata de toda actividad dirigida a la búsqueda, el rescate, el transporte y/o la asistencia de los
heridos y de los enfermos; o a la prevención de enfermedades; así como aquella destinada exclusivamente
a la administración de los establecimientos sanitarios
o de sanidad.
El artículo 4° se refiere a la utilización del emblema
por parte de hospitales y demás unidades civiles. Es
muy importante que este artículo indique claramente
la autoridad competente, que en este caso será el Ministerio de Salud, para otorgar dichas autorizaciones y
controlar el uso del emblema. Esa autoridad trabajará
conjuntamente con el Ministerio de Defensa que podrá,
llegado el caso, proporcionar asesoramiento y asistencia. (Conforme artículos 18 a 22 del IV Convenio de
Ginebra y los artículos 8° y 18 del protocolo I.)
En el artículo 8º del protocolo I adicional se definen,
en particular, las expresiones “personal sanitario”,
“unidades sanitarias” y “medio de transporte sanitario”.
También es importante recordar aquí que sólo han de
señalarse los hospitales y demás unidades sanitarias
civiles en tiempo de conflicto armado. El señalamiento,
en tiempo de paz, corre el riesgo de crear confusión con
los bienes de la sociedad nacional.
Por lo que atañe a los brazales mencionados en el
artículo y a las tarjetas de identidad para el personal
sanitario civil, en el artículo 20 del IV Convenio de
Ginebra y en el artículo 18, párrafo 3, del protocolo I
adicional se prevé su utilización también en territorio
ocupado y en zonas donde tengan lugar o es probable
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que tengan lugar combates. No obstante, se recomienda
efectuar una distribución generalizada de brazales y
tarjetas de identidad en tiempo de conflicto armado. En
el anexo I del protocolo I figura un modelo de tarjeta
de identidad para el personal sanitario y religioso civil.
El artículo 5° se refiere a la utilización del emblema
por parte de la Cruz Roja Argentina. En principio,
siempre se tratará del emblema utilizado por el servicio
sanitario de las fuerzas armadas. El artículo 26 del Convenio I de Ginebra establece que con el asentimiento de
la autoridad competente, la sociedad nacional puede,
ya en tiempo de paz, señalar con el emblema las unidades y los medios de transporte cuya asignación para
prestar servicios sanitarios en caso de conflicto armado,
ya haya sido determinado. Esta norma se repite en el
artículo 13 del reglamento sobre el uso del emblema
por las sociedades nacionales.
En virtud del artículo 27 del Convenio I de Ginebra,
una sociedad nacional de un país neutral también podrá
poner su personal sanitario y su material sanitario a disposición del servicio sanitario de las fuerzas armadas
de un Estado parte en un conflicto armado.
En los artículos 26 y 27 del Convenio I de Ginebra
se dispone, asimismo, acerca de la posibilidad de
autorizar, en tiempo de guerra, a otras sociedades de
socorro voluntarias reconocidas por las autoridades a
poner a disposición del servicio sanitario de las fuerzas
armadas de su país o de un Estado parte en un conflicto
armado, personal sanitario y unidades y medios de
transporte sanitarios. Al igual que el personal de las
sociedades nacionales, dicho personal estará sometido a
las leyes y a los reglamentos militares y será destinado
exclusivamente a tareas sanitarias. Se podrá autorizar
a dichas sociedades de socorro a ostentar el emblema.
Sin embargo, esos casos son excepcionales. Por lo demás, en el artículo 9°, párrafo 2, letra c), del protocolo
I adicional se dispone acerca de la posibilidad de que
una organización internacional humanitaria imparcial
ponga a disposición de un Estado parte en un conflicto
armado internacional personal sanitario y unidades y
medios de transporte sanitarios.
Dicho personal estará bajo el control de esa parte en
conflicto y sometido a las mismas condiciones que las
sociedades nacionales y que las demás sociedades de
socorro voluntarias. Estará sometido, en particular, a
las leyes y a los reglamentos militares.
El artículo 6° dispone sobre el uso del emblema de
forma indicativa por parte de la Cruz Roja Argentina
y el artículo 7° por parte de los organismos internacionales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja.
En virtud del artículo 44, párrafo 4 del Convenio I de
Ginebra de 1949, sólo en tiempo de paz se podrá hacer
excepcionalmente uso del emblema a título indicativo
para señalar los vehículos utilizados por terceros (que
no formen parte del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja), como ambulancias, y los puestos de socorro exclusivamente reserva-
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dos para asistencia gratuita a heridos y enfermos. Sin
embargo, esta utilización del emblema deberá estar
expresamente autorizada por la sociedad nacional, que
controlará el uso que se haga del emblema. No obstante, no se recomienda esta utilización, ya que incrementa
el riesgo de abuso y de confusión.
El punto 1 del artículo 7° encuentra su fundamento
en el artículo 44, párrafo 3 del Convenio I de Ginebra,
y el artículo 1°, párrafo 4, del reglamento interno de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. El punto 2 el mismo
artículo encuentra su base legal en el artículo 4° del
protocolo III adicional.
El título III es sobre control y sanciones, siendo el
artículo 8° el de medidas de control y el artículo 9° el
que se refiere al uso pérfido del emblema.
El artículo 9° dispone sobre los abusos más graves,
dado que, en este caso, el emblema es de grandes
dimensiones y hace referencia a su finalidad principal
que es proteger a las personas y los bienes en tiempo
de conflicto armado. La pena de prisión para quienes
violen este artículo debe estar armonizada con la legislación penal vigente, es por ello que se ha hecho
referencia a la ley 26.200 que contiene las penas para
los crímenes de guerra en la República Argentina. En
virtud del artículo 85, párrafo 3, letra f), del protocolo
I adicional, la utilización pérfida del emblema es una
infracción grave contra ese protocolo, y se considera
crimen de guerra (artículo 85, párrafo 5), también lo
es en el artículo 8° del Estatuto de Roma del 17 de
julio de 1998 que crea la Corte Penal Internacional.
Ese abuso es especialmente grave y ha de ser objeto de
sanciones muy severas. Para la protección del cristal
rojo la base legal se encuentra en el artículo 6º, párrafo
1, del protocolo III adicional.
El artículo 10 trata del abuso del emblema a título
indicativo en tiempo de paz y en tiempo de conflicto
armado y es preciso que el Estado sea quien mensure
las penas de prisión adecuadas para ser impuestas a
quienes cometen estos abusos y también las que sean
de tipo pecuniarias. Aunque el abuso del emblema
utilizado a título indicativo en menos grave que el
abuso descrito en el artículo 9º, debe considerarse este
abuso seriamente y prevenirlo con rigor. En efecto, el
emblema gozará de mayor respeto durante un conflicto
armado, si se ha protegido eficazmente en tiempo de
paz. Dicha eficacia depende, en particular, de la severidad de las sanciones. Por lo tanto, se recomienda
prever como pena, la prisión y/o una importante multa
susceptible de disuadir del abuso. Para preservar el
efecto disuasivo de la multa, es indispensable revisar
periódicamente el importe para tener en cuenta la
devaluación de la moneda local. Esta observación es
válida también para el artículo 11.
El artículo 11 dispone sobre el abuso de la cruz
blanca sobre fondo rojo y el artículo 12 establece las
medidas provisionales que las autoridades de la República Argentina pueden tomar, tales como embargos de
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los objetos y ordenar su destrucción. Las sociedades
nacionales desempeñan un papel muy importante al
respecto. En los estatutos del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se estipula
expresamente que las sociedades nacionales “Colaboran asimismo con su gobierno para hacer respetar
el derecho internacional humanitario y para lograr
la protección de los emblemas de la cruz roja y de la
media luna roja” (artículo 3°, párrafo 2).
El artículo 13 dispone sobre la denegación del registro de asociaciones de razones comerciales y marcas
para aquellos que lo hagan en violación de la ley,
mientras el artículo 14 establece la colaboración de la
Cruz Roja Argentina con las autoridades para prevenir
y reprimir cualquier abuso.
El título IV dispone sobre la aplicación y entrada
en vigor de la ley, en especial su artículo 15. Seguidamente el artículo 16 establece el marco restrictivo de
interpretación de la ley respecto de los tratados de DIH.
El artículo 17 deroga la ley 2.976 del año 1893 referente al uso del emblema y las insignias de la Cruz
Roja Argentina.
Por último, el artículo 18 da cuenta que la entrada
en vigor de la ley será el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Nación.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Legislación General,
de Defensa Nacional, de Salud y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-3.102/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XL Edición
de la Fiesta Nacional del Agricultor, a celebrarse entre
los días 10 y 11 de septiembre del corriente año en la
localidad de Sampacho, provincia de Córdoba.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad agrícola es uno de los principales motores que dinamizan las economías regionales, y en el
caso particular de la provincia de Córdoba, constituye
una de las bases fundamentales sobre las que descansa
la estructura económica provincial.
La celebración de la Fiesta Nacional del Agricultor
tiene una larga tradición ya que este año se celebra la
40º edición en la localidad de Sampacho.
En esta ocasión y como sucede habitualmente, la
fiesta se desarrollará con la participación de las innumerables agricultores de la región, autoridades locales,
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las anteriores soberanas y la exposición en diferentes
stands de los productos típicos de la zona, todo ello enmarcado con espectáculos de canto y bailes populares.
Es una tradición de esta celebración la bendición de
los frutos cosechados y la elección anual de la reina.
Debido a la importancia tanto histórica como
económica de estas fiestas, en las que se resaltan
importantes valores como el trabajo, la perseverancia
y la dedicación que caracterizan al hombre del agro,
es que solicito, señora presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.103/16)
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 que los títulos y certificados de
perfeccionamiento y capacitación docente expedidos
por instituciones de educación superior oficiales o privadas, reconocidas de conformidad con el artículo 24
de la ley 24.521, y los títulos de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor expedidos por las
instituciones universitarias de conformidad con el artículo 40 de la misma ley, sean expedidos respetándose
las denominaciones y demás menciones contenidas en
ellos según el género femenino o masculino de quienes
los hubiesen obtenido.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación que
tiene como objeto la adecuación de las denominaciones
de los títulos y certificados académicos y de perfeccionamiento y capacitación docente, al género femenino
o masculino de quienes los obtengan, de modo tal que
estos documentos sean expedidos en todos los casos
utilizando un lenguaje con perspectiva de género y
no sexista.
Existen ciertas actividades y profesiones que tradicionalmente han sido denominadas con sustantivos
masculinos, práctica que en ocasiones es trasladada por
las instituciones educativas a los títulos y certificados
que expiden consignando dichas actividades o profesiones en masculino, aun en aquellos casos en que se
trate de graduadas mujeres.
Si bien en los últimos años desde el ámbito académico han comenzado a designarse a las profesiones con
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nombres de género gramatical masculino o femenino
según el sexo de la persona graduada, aún subsisten
resabios de masculinización en las denominaciones, ya
sea porque para ciertos títulos no existen expresiones
femeninas de uso común, o bien porque desde las instituciones educativas optan por expedir los títulos con
las denominaciones tradicionalmente aceptadas. Así,
no resulta difícil encontrar diplomas expedidos por
universidades tanto públicas como privadas en donde
su título sea de contador público, ingeniero o abogado
(sólo por dar algunos ejemplos) sin tener en cuenta que
el uso genérico gramatical masculino es un factor de
invisibilización de las mujeres.
En ese sentido, es preciso señalar que el lenguaje no
es un instrumento neutral, siendo que en él se reflejan
y se reproducen las dinámicas sociales y los valores
culturales. Por ello, la incorrecta utilización de las
palabras en la documentación académica representa
una práctica lingüística discriminatoria en virtud de la
cual se ignora e invisibiliza a la mujer, disminuyendo
así su figura profesional.
Es por la utilización del lenguaje sexista en el ámbito
educativo que presento esta iniciativa, a los efectos de
que el Poder Ejecutivo arbitre los medios suficientes
para que, en lo sucesivo, todas las instituciones universitarias y de educación superior no universitaria
expidan sus títulos y certificados expresando las denominaciones contenidas en ellos con perspectiva de
género, haciendo una utilización inclusiva del lenguaje
sin ocultar, sin subordinar, sin excluir.
La utilización de un lenguaje en donde no predomine
lo masculino por sobre lo femenino es un factor que
contribuye a la efectiva igualdad entre mujeres y varones, situación que cobra relevancia en el ámbito de la
educación superior en donde los avances logrados por
las mujeres en las últimas décadas han hecho que ya no
se trate de un ámbito reservado para los varones, sino
que por el contrario, hemos asistido a un proceso de
feminización de la matrícula sin precedentes.
Debe destacarse que la participación femenina en
los estudios universitarios pasó de ser prácticamente
inexistente a principios del siglo pasado, a superar
a la participación masculina en la actualidad. Según
refleja el último censo realizado en el año 2010, de
los 1.929.813 argentinos y argentinas que para ese
entonces habían completado su formación universitaria, 1.050.662 eran mujeres, mientras que apenas
879.151 eran varones. Estos datos demuestran que
la generalización lingüística con base masculina no
podría sustentarse tampoco con el argumento de una
generalización por mayoría.
Así, este proceso de feminización de la matrícula
universitaria debe tener su correlato en una utilización
correcta del lenguaje que tenga en cuenta la presencia
y la situación de la mujer en el ámbito de la educación
superior.
Nuestro lenguaje refleja la realidad en la que vivimos, es una forma de organizar el pensamiento y repre-

sentar el mundo. Es en el lenguaje donde se cristalizan
las desigualdades, las relaciones de poder y jerarquía y,
por supuesto, la discriminación hacia las mujeres. Por
ello, es importante que desde la lengua se promuevan
usos que contribuyan a representar equitativamente a
las mujeres y a los hombres.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de
que el lenguaje utilizado de un modo en el que se
excluye a ciertos sujetos sociales no sólo representa
lingüísticamente la negación de los mismos, sino que
también contribuye a la reproducción y permanencia
de prejuicios comunes, es que solicito a mi pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.104/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio marco de
cooperación institucional para un turismo activo, entre
el gobierno de la provincia de Misiones representado
por el licenciado Hugo Passalacqua y el gobierno de
la provincia de Salta representado por el doctor Juan
Manuel Urtubey.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las provincias de Misiones y Salta, la actividad
turística es considerada una verdadera política de
Estado. Para potenciar la promoción de sus destinos,
las provincias acordaron trabajar de manera conjunta
tras la firma de un convenio marco de cooperación
concretada este jueves entre los gobernadores Hugo
Passalacqua por Misiones y Juan Manuel Urtubey
por Salta. Articularán acciones y diseñarán estrategias
conjuntas para fomentar la actividad turística. Protección del medio ambiente y el interés comunitario, son
algunas de sus prioridades.
Los mandatarios coincidieron en que a partir de
ahora se va a promover el intercambio y la cooperación
entre los cuerpos profesionales de sus organismos, en
los temas que sean de interés común.
Con el convenio buscan también articular acciones
para desarrollar un turismo activo, mediante la capacitación del personal, la promoción estratégica de
los atractivos y la comercialización de los productos.
Además, se desarrollarán metodologías adecuadas para
el manejo, restauración y aprovechamiento socioeco-

488

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nómico de sus patrimonios turísticos, paisajísticos y
áreas protegidas.
Ambas provincias ubican en un rol estratégico al turismo en el desarrollo sustentable de sus comunidades
y en el aporte genuino que significa la actividad para la
generación de empleo y contribución a sus economías.
Sustento mi pedido en que lo fundamental es que
toda actividad turística, en cualquiera de sus formas,
debe asegurar la protección del patrimonio cultural,
histórico, arqueológico y del medio ambiente, y más
precisamente la actividad de un gobierno es buscar la
manera de hacer conjuntamente actividades con otros
gobiernos para sacar adelante a sus provincias con el
único propósito de beneficiar a sus ciudadanos.
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 Turismo.
(S.-3.105/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XIV Edición del Festival Internacional de Títeres Kruvikas, a realizarse del
2 al 11 de septiembre del presente año, en la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 2 al 11 de septiembre se realizará la XIV Edición
del Festival de Títeres Kruvikas, para todo el mundo,
en el centro cultural Vicente Cidade de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
El festival de títeres más importante de la región
regresa con el pasaporte a la alegría para grandes y
chicos. Con elencos de los países de Israel, Guatemala,
Venezuela, Italia, España y Argentina.
Con variados espectáculos y para todas las edades,
con caravana titiritera por las calles de Posadas, desde plaza San Martín de la localidad. Habrá Taller de
Comedia del Arte, con muestras, y la alegría que cada
año expresan al recibir a miles de niños y adultos que
ya hicieron suya esta fiesta popular.
Habrá presentaciones como el grupo Diábolo Títeres de San Nicolás (Argentina) que presentará la obra
Golazo al ángulo. El grupo Chachakun de Córdoba
presentará la obra El investigatopo.
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Los venezolanos del grupo Tin Marín traerán la obra
Perucho y el collar de perlas. En tanto el grupo de teatro Multicultural La Galilea de Israel traen la obra Guli.
Desde Guatemala llega la Asociación Chúmbala
Cachúmbala con la obra El monstruo de la basura.
Mientras que desde España llega el grupo Itinerante
Piruetista con la obra Quiero ser pirata. El Teatro Di
Comedia (Italia) presentará Metamorfosis de Arlequín.
El grupo Bermejo de Chaco traerá la obra Don Juan
y su señora. Mientras que los misioneros de Otra Kossa
Mariposa presentarán Rekreo en tu planeta, y Sakados
del Tacho mostrarán las Aventuras de Lavandino.
Este festival cada año se convierte en una fiesta de
títeres, titiriteros y público. El Kruvikas hace que la
magia del teatro popular llegue a muy distintos lugares
regalando sonrisas a chicos y grandes.
Pienso que los títeres tienen mucho para ofrecer a
la educación, porque olvidamos que su única utilidad
no es el espectáculo. Son un medio de expresión y
creación. El niño, desde pequeño, logra prestar una
fascinante atención a los personajes diversos que se
les pueden presentar, ya que viajan con ellos pasando
un sinfín de historias, conociendo lugares, épocas y
personajes nuevos.
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.-3.106/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las declaraciones del presidente de
la Nación Argentina, Mauricio Macri, en la entrevista
dada al portal de noticias extranjero BuzzFeed.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La entrevista del portal de noticias y entretenimiento
que el presidente de la Nación Argentina realizó al
portal de noticias, BuzzFeed, dio muestras de un ambigüedad e imprecisión, inconveniente a mi modesto
entender, a la investidura que representa. Habida cuenta
de la nefasta y trágica historia vivida por la República
Argentina en el pasado período de la dictadura cívicomilitar, bajo el mal llamado Proceso de Reorganización
Nacional.
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Concretamente los comentarios fueron los siguientes: “…No tengo idea de si fueron 30.000. Es un debate
en el que no voy a entrar, si son 9.000 o 30.000, si son
los que están anotados en un muro, en la Costanera,
o si son más. Es una discusión que no tiene sentido”,
dijo el presidente. Debo reconocer, con alivio, que en
la charla previa definió a la última dictadura militar
como “lo peor que nos pasó en nuestra historia”. “No
pasa por un número, es algo horrible que pasó y que por
suerte lo hemos podido superar”, expresó el presidente
Mauricio Macri. No puede un tema trascendental de
nuestra historia, como son los derechos humanos, caer
en el saco roto de la vaguedad y la confusión, más aún
en la figura institucional que encarna. Lo cual habla a
las claras de las ideologías a las cuales representa y las
políticas que defiende.
Todo ello sumado a que hace varias semanas se inauguraba una muestra en el predio de Tecnópolis con un
cartel negando la cifra de 30 mil desaparecidos, lo cual
realmente ya es un despropósito que genera un espanto
y una fuerte polémica no sólo para los familiares y
víctimas del genocidio mas aberrante que vivió nuestro
país sino también para toda la sociedad argentina.
Recordar además que, semanas atrás, el entonces
ministro de Cultura porteño debió renunciar, luego
de poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos
e insinuar que se exageraron los números desde los
organismos, para poder cobrar subsidios pagados por
el Estado.
Durante la entrevista, el señor presidente Mauricio
Macri también descalificó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, la señora Hebe de Bonafini, que la semana
pasada denunció una persecución política por el pedido
de detención en su contra. “Está desquiciada, dice
barbaridades fuera de lugar hace varios años”, expresó.
No perdamos de vista que nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, fueron tratadas de locas por la
pasada dictadura.
Por lo tanto, es nuestro deber como ciudadanos tratar con el máximo respeto a las valientes mujeres que
defendieron la justicia en esos años oscuros. Y, siendo
el máximo cargo civil, presidente de la República
Argentina, el mayor representante de la ciudadanía en
su conjunto, superior es la responsabilidad que le toca
y que exigimos para emitir opiniones tan sensibles a
nuestra memoria colectiva, que no merecen ser comunicadas con tanta liviandad.
Nuestra historia no lo merece “Ni olvido, ni perdón”.
Por ello solicito a mis pares el apoyo al presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.108/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga que el Banco de la Nación Argentina instale
un cajero automático en la ciudad de Tafí del Valle,
distrito ubicado en el departamento de Tafí del Valle,
provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Tafí del Valle se encuentra ubicada
al oeste de la provincia de Tucumán, a 126 km de la
capital provincial, San Miguel de Tucumán. Es la localidad turística con más concurrencia de dicha provincia.
Año a año la infraestructura hotelera y gastronómica
de esta ciudad va creciendo, debido a la gran demanda
de turistas que visitan los valles tucumanos.
Un ejemplo son los festejos que se desarrollan
durante la Semana Santa. Allí se revive la fe cristiana
durante la pascua a través de una obra de teatro que
rememora a la pasión de Cristo, conocida como “pasión
de Tafí del Valle”. Alrededor de 25.000 personas por
año asisten a esta bellísima zona, colmando todas las
instalaciones hoteleras y gastronómicas. Se trata de
uno de los eventos más importantes que se desarrollan
en Tafí del Valle.
Debido al gran crecimiento de esta ciudad, creemos
que es indispensable y necesario que el Banco Nación
Argentina instale un cajero automático red Link.
Actualmente, en la localidad sólo existen cajeros de
la red Banelco. Entendemos que sería un aporte a la
calidad de vida y al desarrollo económico y turístico
de la región.
Por otro lado, a diez kilómetros se encuentra la localidad de El Mollar, otra de las villas turísticas de Tucumán, en la que tampoco existe un cajero de esta red.
Es por eso que solicito a las senadoras y senadores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.109/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
disponga que el Banco de la Nación Argentina instale
un cajero automático en la ciudad de San Pedro de Colalao, distrito ubicado en el departamento de Trancas,
provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Pedro de Colalao se encuentra
ubicada al noroeste de la provincia de Tucumán, a 95
km de la capital provincial, San Miguel de Tucumán. Es
una de las localidades turísticas con más concurrencia
de dicha provincia.
Como cada año, la infraestructura hotelera y gastronómica de esta ciudad va creciendo, debido a la gran
demanda de turistas que visitan San Pedro de Colalao.
Durante el mes de febrero, por ejemplo, se llevan
a cabo los festejos por la Virgen Nuestra Señora de
Lourdes, protectora del pueblo. Se espera para estos
días la llegada de miles de personas, que en la última
edición superaron las 35.000.
Debido al gran crecimiento de esta ciudad, creemos
que es indispensable y necesario que el Banco Nación
Argentina instale un cajero automático red Link.
Actualmente, en la localidad sólo existe un cajero
solo de la red Banelco que no siempre tiene dinero.
Entendemos que sería un aporte al desarrollo turístico
de la región.
Es por eso que solicito a las senadoras y senadores
que acompañen el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.110/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LAS PELÍCULAS EXHIBIDAS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la
ley 24.449, de tránsito, y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Exigencias comunes. Los propietarios de vehículos del servicio de transporte
de pasajeros y carga deben tener organizado el
mismo de modo que:
a) Los vehículos circulen en condiciones
adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la
obligación que pueda tener el conductor
de comunicarles las anomalías que detecte;
b) No deban utilizar unidades con mayor
antigüedad que la siguiente, salvo que se
ajusten a las limitaciones de uso, tipo y
cantidad de carga, velocidad y otras que
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se les fije en el reglamento y en la revisión
técnica periódica:
1. De diez años para los de sustancias
peligrosas y pasajeros.
2. De veinte años para los de carga.
La autoridad competente del transporte puede establecer términos
menores en función de la calidad de
servicio que requiera;
c) Sin perjuicio de un diseño armónico con
los fines de esta ley, excepto aquellos a
que se refiere el artículo 56 en su inciso e),
los vehículos y su carga no deben superar
las siguientes dimensiones máximas:
1. Ancho: dos metros con sesenta centímetros.
2. Alto: cuatro metros con diez centímetros.
3. Largo:
3.1. Camión simple: 13 m con
20 cm.
3.2. Camión con acoplado: 20 m.
3.3. Camión y ómnibus articulado:
18 m.
3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20
m con 50 cm.
3.5. Ómnibus: 14 m. En urbanos
el límite puede ser menor en función
de la tradición normativa y características de la zona a la que están
afectados;
d) Los vehículos y su carga no transmitan a
la calzada un peso mayor al indicado en
los siguientes casos:
1. Por eje simple:
1.1. Con ruedas individuales: 6
toneladas.
1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas.
2. Por conjunto (tándem) doble de ejes:
2.1. Con ruedas individuales: 10
toneladas.
2.2. Ambos con rodado doble: 18
toneladas.
3. Por conjunto (tándem) triple de ejes
con rodado doble: 25,5 toneladas.
4. En total para una formación normal
de vehículos: 45 toneladas.
5. Para camión acoplado o acoplado
considerados individualmente: 30
toneladas.
La reglamentación define los límites intermedios de diversas combi-
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naciones de ruedas, las dimensiones
del tándem, las tolerancias, el uso de
ruedas super anchas, las excepciones
y restricciones para los vehículos
especiales de transporte de otros
vehículos sobre sí;
e) La relación entre la potencia efectiva al
freno y el peso total de arrastre sea desde
la vigencia de esta ley, igual o superior
a 3,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por
tonelada de peso. En el lapso de tiempo no
superior a cinco años, la relación potenciapeso deberá ser igual o superior al valor
4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por
tonelada de peso;
f) Obtengan la habilitación técnica de cada
unidad, cuyo comprobante será requerido
para cualquier trámite relativo al servicio
o al vehículo;
g) Los vehículos, excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención
e investigación de accidentes y de otros
fines, con un dispositivo inviolable y de
fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables
sobre su comportamiento, permitiendo su
control en cualquier lugar donde se halle
al vehículo;
h) Los vehículos lleven en la parte trasera,
sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa de la velocidad máxima que le está
permitido desarrollar;
i) Los no videntes y demás discapacitados
gocen en el servicio de transporte del beneficio de poder trasladarse con el animal
guía o aparato de asistencia de que se
valgan;
j) En el servicio de transporte de pasajeros
por carretera se brindarán al usuario las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro;
k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte
de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a todo
automotor que no sea de uso particular
exclusivo;
l) En el servicio de transporte de pasajeros
que brinde programación audiovisual
durante el trascurso del viaje, se exhiba
solamente programación expresamente
calificada como “apta para todo público”
por el organismo competente.

Queda expresamente prohibido en todo el
territorio nacional la circulación en tráfico de
jurisdicción nacional de vehículos de transporte
por automotor colectivo de pasajeros que no
hayan cumplido con los requisitos establecidos
por la autoridad nacional competente en materia
de transporte y en los acuerdos internacionales
bilaterales y multilaterales vigentes relativos al
transporte automotor.
Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los párrafos
anteriores, se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo utilizado hasta
subsanarse las irregularidades comprobadas, sin
perjuicio de que la autoridad nacional de transporte prosiga la sustanciación de las actuaciones
pertinentes en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan.
El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de coordinar
el accionar de los organismos de seguridad de
las distintas jurisdicciones a los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente
establecido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la regulación
de la exhibición de películas en el transporte público de
pasajeros, con la finalidad de prevenir que los menores
de edad sean expuestos a contenidos audiovisuales
inadecuados para su etapa de desarrollo durante sus
viajes. Con este fin, propone la inserción de un nuevo
inciso en el artículo 53 de la ley 24.449, de tránsito. Dicho artículo dispone las exigencias para los propietarios
de vehículos del servicio de transporte de pasajeros. El
inciso propuesto [inciso l)] dispone que “en el servicio
de transporte de pasajeros que brinde programación
audiovisual durante el trascurso del viaje, se exhiba
solamente programación expresamente calificada como
‘apta para todo público’ por el organismo competente”.
Las películas calificadas como “prohibidas para
menores de edad” reciben tal calificación por poseer
contenidos que resultan inapropiados para ciertas etapas del desarrollo infantil. En las unidades de transporte
público que exhiben películas a sus pasajeros, existen
condiciones físicas que no permiten evitar que los niños
queden expuestos a lo que se exhibe audiovisualmente.
Aun cuando los padres, tutores o responsables de los
menores no acuerden con que ciertos contenidos proyectados sean aptos para los niños, no pueden optar por
ninguna posibilidad alternativa de evitar dicha situación, a excepción de abandonar el transporte que han
contratado. De este modo, se expone a los menores de
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edad a la posibilidad de recibir contenidos que resultan
indeseables para su etapa evolutiva.
Un proyecto de ley similar tuvo media sanción en el
año 2014 en la Cámara de Diputados, pero perdió vigencia al no haber sido tratado en esta Cámara. Anteriormente hubo otro proyecto, presentado en el Senado, con el mismo objeto que nunca tuvo tratamiento.
Insistimos en resolver la laguna legislativa que existe
al respecto ya que nos parece un tema relevante, que
tiene un muy bajo costo y un alto beneficio. El costo
al que nos referimos, que no será monetario, supone
que las empresas de trasporte público de pasajeros
tendrán que revisar su programación a los efectos de
cumplir con la presente normativa, descartando aquella que es “prohibida para menores”. Este pequeño
esfuerzo puede no ser de agrado para las empresas
de trasporte en un principio, pero entendemos que
si existen normativas que prohíben la exhibición de
ciertas películas a los menores de edad, esta prohibición debe extenderse a cualquier exhibición pública
de esas películas, y no sólo a las realizadas en salas
cinematográficas. Las empresas de transporte deben
ser tan responsables como las salas cinematográficas
por sus exhibiciones.
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada
en nuestro país mediante la ley 23.849, en su artículo
17 dispone que los Estados partes promuevan la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
en relación a los medios de comunicación contra toda
información y material perjudicial para su bienestar
social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Tanto en la televisión, como en el cine, hay regulación
de esta materia pero en los trasportes públicos no hay
normativa existente.
Las calificaciones de las películas para ser proyectadas en el cine fueron reguladas en nuestro país
por diversas normas. Con anterioridad al retorno a la
democracia, la regulación de la proyección fílmica era
regulada por la ley 18.019 que repercutía en la censura
de diversos contenidos. Restablecida la democracia, se
sancionó una nueva Ley de Cine, la ley 23.052, por
la cual se confirió competencia nacional al Instituto
Nacional de Cinematografía para calificar películas.
Según la reglamentación de esta nueva ley, la calificación debe proteger a los menores contra exhibiciones
que impliquen un peligro concreto de perturbación
intelectual, afectiva o moral y también a los adultos
no dispuestos a presenciar exhibiciones que ofendan
la sensibilidad o el pudor sexual medio de individuos
razonables. Actualmente, es el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es responsable
de calificar todas las películas que se proyectan en
los cines de la Argentina con calificaciones que van
desde “apta para todo público” hasta “prohibida para
menores de 18”.
Por otro lado, en 2009, fue aprobada la nueva ley
26.522, de medios audiovisuales, que en su artículo 68
dispone que, en función de la protección de la niñez, los
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contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deban ajustarse a las siguientes condiciones:
en el horario desde las 6 y hasta las 22 deben ser “aptos
para todo público”, y desde las 22 y hasta las 6 se pueden emitir programas considerados “prohibidos para
menores”. En el comienzo de los programas que no son
“aptos para todo público” se emiten la calificación que
merecen: “apto para todo público”, “apta para mayores
de 13 años”, “apta para mayores de 16 años” y “apta
para mayores de 18 años”. También, en los inicios de
los noticieros se observa la placa: “Atención: contenido
no apto para niños, niñas y adolescentes”.
En el año 2013, a partir de una denuncia sobre la
emisión de la película El caso Thomas Crown, que
incluía escenas de sexo no adecuadas para menores,
en el horario de protección al menor, la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual,
mediante la resolución 43/2013, dispuso que se propicie una mesa de trabajo en la que participen el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, así
como también los organismos públicos que trabajen
en temáticas de infancia y adolescencia, que tenga
por objetivo diseñar las pautas para la exhibición de
películas, en consonancia con la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otro ámbito en el que se toman también recaudos
para que los niños no accedan a material inadecuado
para su sano desarrollo es en Internet. Por ejemplo,
existen para los sitios web, filtros específicos que pueden ser instalados en los dispositivos para regular el
material al que pueden acceder los menores.
Vemos que en los distintos ámbitos en que menores
pueden quedar expuestos a contenidos audiovisuales no
convenientes para su edad, hay recaudos y normativas
que velan por el cuidado de los niños. Las unidades de
las empresas de transporte público de pasajeros que
incluyen entre sus servicios programación audiovisual
durante los viajes, no están actualmente reguladas y no
es raro que, por ejemplo, en la pantalla de un micro de
larga distancia proyecten películas calificadas como
“prohibidas para menores”, con escenas de sexo y/o
violencia, habiendo niños como pasajeros.
Este proyecto propone que se incluya también,
dentro de estas regulaciones de las programaciones
audiovisuales para niños, a las unidades de las empresas de trasporte público que exhiban programación
audiovisual. De no hacerlo, estamos dejando en las
manos del personal de las empresas de trasporte esta
responsabilidad que, tanto en el cine como en la televisión, está regida por la calificación de expertos en la
materia. Consideramos importante que, siendo de muy
fácil acceso la calificación que cada programación tiene, las empresas de transporte respeten el hecho de que
hay materiales que no están calificados para exhibirse
al público infantil, pues el bien custodiado, la salud psicológica de los menores de edad, es de alta prioridad.
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Por otro lado, si tenemos en cuenta el derecho del
público adulto, más allá de la prioridad que asiste
a los menores de edad en esta materia, vale la pena
aclarar que las películas calificadas como “aptas para
todo público” no son necesariamente infantiles, sino
que simplemente son consideradas adecuadas para
la niñez, por lo que, en muchos casos, pueden ser
disfrutadas también por los adultos. Además, como ya
citamos anteriormente, existe normativa vigente a nivel
nacional que toma en cuenta a “adultos no dispuestos
a presenciar exhibiciones que ofendan la sensibilidad
o el pudor sexual medio de individuos razonables”.
Esta ley es de fácil cumplimiento, ya que la calificación de las películas es una información que está
impresa en los envases del producto, además de que
no genera gastos extras ni a las empresas de trasporte
cuyas unidades proyecten material audiovisual ni a
nadie. Esta normativa cuidará de los menores, ahorrará
conflictos existentes actualmente entre los adultos a
cargo de niños que viajan y el personal de las empresas
de trasporte por la proyección de las películas y hará
que lo dispuesto en el artículo 68 de la Convención de
los Derechos del Niño se cumpla también en el ámbito
del trasporte público de pasajeros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa a favor del cuidado de nuestros niños.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 2016 - Año Internacional de las
Legumbres, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 68° período de sesiones (resolución A/RES/68/231), que, en el inciso 3 de la parte
resolutiva, invitó a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a que facilite la observancia del Año Internacional de
las Legumbres en colaboración con los gobiernos, las
organizaciones competentes, las organizaciones no
gubernamentales y todas las demás partes interesadas
que corresponda, de todo el mundo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Año Internacional de las Legumbres 2016
(AIL), la Asamblea General de las Naciones Unidas
se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las
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ventajas nutricionales de las legumbres como parte de
una producción de alimentos sostenible encaminada
a lograr la seguridad y soberanía alimentaria y la
nutrición.
El año debe brindar una oportunidad de fomentar
conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria
para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las
legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación
de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el
comercio interno e internacional de las mismas.
Los objetivos específicos del AIL 2016 son:
1. Concienciar sobre el importante papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos y en
las dietas saludables, y su contribución a la seguridad
alimentaria y nutricional.
2. Promover el valor y la utilización de las legumbres en el sistema alimentario, sus beneficios para la
fertilidad del suelo y para combatir el cambio climático
y la malnutrición.
3. Alentar las conexiones a lo largo de la cadena
alimentaria para una mayor producción de legumbres,
fomentar la investigación y la mejor utilización de
la rotación de cultivos, y hacer frente a los retos del
comercio de legumbres.
Basado en la definición de “legumbres y productos
derivados” de la FAO, las legumbres son cultivos de
leguminosas que producen entre uno y doce granos
o semillas de tamaño, forma y color variables dentro
de una vaina, los que se utilizan como alimento y forraje. El término “legumbres” se limita a los cultivos
cosechados de manera exclusiva para grano seco, por
lo que quedan automáticamente excluidos los cultivos
cosechados verdes para alimento, que se clasifican
como “hortalizas”, así como los cultivos utilizados
principalmente para la extracción de aceite (denominados comúnmente semillas oleaginosas) y los cultivos
leguminosos, que se utilizan exclusivamente para fines
de siembra.
Algunas de las legumbres más conocidas por los
argentinos son: lentejas, garbanzos, porotos, arvejas
secas, lupines, habas secas, soja y maní, entre otras.
Las leguminosas son plantas que pertenecen a la
familia Fabaceae, que se distinguen por producir frutos tipo vainas, que contienen semillas en su interior,
representando una vasta familia de plantas, incluyendo
más de 600 géneros y más de 13.000 especies. Por
ello, no es de extrañar que figuren entre los primeros
productos alimenticios recolectados en estado silvestre
y posteriormente cosechados por el hombre, al pasar
de la etapa cazador-recolector a la de sedentario cosechador agrícola.
Las legumbres son una fuente esencial de proteínas
y aminoácidos de origen vegetal para la población
de todo el mundo y se recomienda consumirlos habitualmente como parte de una dieta saludable para
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combatir la obesidad –a pesar de que aportan hidratos
de carbono– y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes (esto debido a que el almidón
de las legumbres se absorbe lentamente en la sangre
y no provoca los cambios repentinos en los niveles de
azúcar en sangre), las afecciones coronarias (al tener
fibras, regulan el colesterol) y el cáncer; al contener, en
general, buena cantidad de potasio, reducen los efectos
del sodio sobre la presión arterial; son considerados
como una buena fuente de magnesio que es esencial
para tener huesos y dientes sanos, promoviendo la
absorción del calcio y el potasio.
Sin embargo, el valor biológico de las proteínas de
las legumbres es menor que el de las carnes, debido a
varios factores: 1. Algunas legumbres son deficientes
en aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) y otras
en triptófago; 2. Estructura de las proteínas que dificultan la acción de las enzimas digestivas; y 3. Presencia
de inhibidores de proteasas que también inhiben la
acción de las enzimas digestivas. Todos estos factores
reducen la digestibilidad de las legumbres, es decir,
reducen el aprovechamiento de las proteínas por parte
del organismo, por ello debe combinarse con otro tipo
de alimentos.
Por otro lado, es posible mejorar sustancialmente
la calidad proteica durante la preparación culinaria
al combinar las legumbres con los cereales (ricos
en aminoácidos azufrados), conocido como suplementación proteica, bien conocido en la denominada
dieta “mediterránea” y en la de los países africanos
y asiáticos.
Con el auspicio de la FAO existen las escalas de los
valores PDCAAS (escore de aminoácidos corregidos
por digestibilidad) y DIAAS (escore de aminoácidos
indispensable digestible).
Ni qué decir de la importancia que tienen las legumbres para la producción de todo tipo de carnes:
aves, caprinos, bovinos, porcinos y otros, todos ellos
asociados a sendos desarrollos regionales y también
para el ganado de las grupos de personas transhumantes, entre otros.
Como anexo a su importancia debemos recordar
que las legumbres son plantas leguminosas que tienen
la propiedad de fijar el nitrógeno en el suelo, lo que
puede ayudar a aumentar la fertilidad de los mismos,
teniendo efectos positivos para el medio ambiente y
para el mejor desarrollo de otros cultivos intersiembra.
Señora presidente, por lo anteriormente expuesto y
por la importancia que tiene el cultivo de las legumbres
para los desarrollos regionales, solicito a mis pares
acompañen este proyecto
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.112/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Foro de los Países de América Latina
y Caribe sobre Desarrollo Sostenible, creado el 27 de
mayo de 2016, en México, durante el 36º período de
sesiones de la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe) como mecanismo regional
para el seguimiento y examen de la implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus
metas, sus medios de implementación y la Agenda
de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el
desarrollo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) sesiona bianualmente; este año se
realizó en México la 36ª sesión, durante la cual se creó
el Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible, teniendo en vista los
objetivos preestablecidos mundialmente para el año
2030, y como mecanismo regional para el seguimiento
y examen de la implementación de la Agenda 2030 en
la región.
El período de sesiones es el encuentro bienal más
importante de la CEPAL y constituye una instancia
propicia para orientar su trabajo, analizar los temas de
mayor relevancia para el desarrollo económico y social
de los países de la región y examinar la marcha de las
actividades de la comisión.
La Secretaría de la CEPAL, además, presentó el
documento de posición “Horizontes 2030: la igualdad
en el centro del desarrollo sostenible”, que a partir del
mes de mayo próximo pasado está siendo analizado en
profundidad por ministros, directores de organismos internacionales, expertos y otras personalidades de América Latina y El Caribe (se llevó a cabo un seminario de
alto nivel los días 26 y 27 de mayo 2016). Sobre la base
de los objetivos de desarrollo sostenible y a la luz de las
tendencias de la economía mundial, en el documento
se examinan las políticas y alianzas necesarias para
avanzar en la región hacia una trayectoria de desarrollo
que asegure mayor igualdad y sostenibilidad ambiental.
El foro aprobado en mayo por aclamación está
dirigido por los Estados y abierto a la participación
de todos los países de América Latina y el Caribe. Se
convoca bajo los auspicios de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se guía
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
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por los 193 Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas.
Según la resolución, cuatro semanas antes de que
se celebre cada reunión anual del foro, la Secretaría
de la CEPAL emitirá un informe de progreso que se
considerará como un aporte regional al Foro Político de
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible –auspiciado
por el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés)– y al Foro
del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento
de la Financiación para el Desarrollo. También se acordó la elaboración de un informe de avance cuatrienal.
En dicho informe se evaluarán el progreso y los
desafíos regionales en la implementación de la Agenda
2030, sobre la base de los indicadores acordados, de
otras contribuciones de los órganos subsidiarios de
la CEPAL y de los exámenes nacionales, según corresponda, y se proporcionarán recomendaciones de
políticas para la consideración del foro.
Este nuevo espacio, indica la resolución, debería
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.
En el acuerdo establecido se indican al menos 16
acciones por medio de las cuales el foro contribuirá a
la implementación de la Agenda 2030 y de la Agenda
de Acción de Addis Abeba de la III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, así
como al logro de los ODS. Entre ellas, se destaca: el
fortalecimiento de la coordinación, la promoción de la
cooperación y el ofrecimiento de orientaciones políticas mediante recomendaciones para el desarrollo sostenible a nivel regional; y la promoción de la integración
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de
manera holística e intersectorial.
El énfasis estará puesto especialmente en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones,
el fomento de un crecimiento inclusivo, equitativo y
duradero, incluyendo patrones de consumo y producción sostenibles, la reducción de la desigualdad y la
promoción de la inclusión social, el reconocimiento de
la diversidad cultural y del papel crucial de la cultura
para facilitar el desarrollo sostenible, la protección y
el uso sostenible del ambiente, y el favorecimiento del
buen vivir en armonía con la naturaleza.
El acuerdo indica, además, que el foro “aprovechará
los mandatos y plataformas existentes, evitando las
duplicaciones y la creación de estructuras adicionales,
y que, dentro de los límites de los recursos existentes,
promoverá la coordinación y coherencia en el sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo, e invitará a
otros organismos regionales y subregionales relevantes
y a instituciones financieras internacionales para que
participen en sus reuniones”.

La resolución aprobada plantea que el foro reconocerá las necesidades especiales y los desafíos particulares
de los países en desarrollo sin litoral, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países de renta
media, los países menos adelantados y los países que
se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores
a un conflicto, a fin de responder al carácter universal
de la Agenda 2030.
Señora presidente, considero que el desarrollo sostenible no puede concretarse aisladamente. La unión
hace la fuerza, y en este aspecto la unión de los países
de América Latina y el Caribe constituye una iniciativa que debemos apoyar. Por ello solicito a mis pares
acompañen esta declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.113/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la concreción
del proyecto de obra de desagüe pluvial sur Comodoro
Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la concreción del proyecto de obra de
desagüe pluvial sur Comodoro Rivadavia.
La obra en cuestión es de vital importancia ya que
representa para la zona una solución definitiva frente
a los inconvenientes ocasionados por el agua de lluvia
y los anegamientos registrados con cada precipitación
intensa.
Esta importante obra de infraestructura aportará
una solución de fondo y definitiva para la población
afectada, disminuyendo la vulnerabilidad hídrica, consolidando el crecimiento de la ciudad y fortaleciendo
el ordenamiento urbano de la zona.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
tiene la concreción de la mencionada obra de desagüe
pluvial para la provincia del Chubut, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.114/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
incluir en el proyecto de ley de presupuesto nacional
2017 el financiamiento necesario para la concreción del
proyecto de obra de desagüe pluvial Esquel.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de comunicación la solicitud de
incluir en el presupuesto del año 2017 el financiamiento
necesario para la concreción del proyecto de obra de
desagüe pluvial Esquel.
La obra en cuestión aportará una solución duradera
para evitar inundaciones en un amplio sector de la ciudad, incrementando así la capacidad de evacuación del
sistema en su conjunto frente al registro de temporales
de lluvia y nieve.
Esta obra aportará una solución de fondo impactando
positivamente en la zona mejorando la calidad de vida
de la población esquelense, que necesita dar solución
definitiva al problema de los pluviales y terminar con
los inconvenientes ocasionados por las precipitaciones
intensas y los anegamientos en toda la ciudad.
Señora presidente, en virtud de la importancia que
tiene la concreción de la mencionada obra de desagüe
pluvial para la provincia del Chubut, y particularmente
para la ciudad de Esquel, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 13ª

Artículo 7º bis: Las personas con discapacidad
consideradas electrodependientes por cuestiones
de salud tendrán derecho prioritario a un suministro estable y continuo de energía eléctrica con
un tratamiento tarifario especial gratuito, para lo
cual quedarán exentas del pago del servicio de
energía eléctrica, derechos de conexión y cualquier otra carga.
Art. 4º – Para acceder a la exención que establece
el artículo 7º bis de la ley 22.431, los usuarios deberán
contar con el Certificado Único de Discapacidad y
acreditar la posesión del equipamiento necesario para
el tratamiento prescrito por orden médica.
Art. 5º – Será obligación de las empresas prestatarias
del servicio de energía eléctrica:
a) Garantizar la provisión de un suministro estable
y continuo de energía eléctrica a sus usuarios
considerados electrodependientes por cuestiones de salud;
b) Crear y mantener actualizados registros de
usuarios electrodependientes;
c) Identificar los medidores de los usuarios
categorizados como “electrodependientes”,
de manera tal que se diferencien del usuario
regular;
d) Arbitrar los medios suficientes para satisfacer
las necesidades del usuario, en virtud de los
registros promedios que registre, previendo la
posibilidad de que, por causas de fuerza mayor,
el servicio eléctrico se viera interrumpido.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación y deberá reglamentar la presente en un término de 30 días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. A. Guastavino.

(S.-3.115/16)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene
como objeto cuidar el derecho a la salud de las personas
caracterizadas como electrodependientes frente a la
coyuntura que atraviesa actualmente el sector eléctrico
en el país.
Las personas caracterizadas como electrodependientes por cuestiones de salud son aquellas que,
por causas ajenas a su voluntad y por cuestiones de
salud, necesitan de un constante, ininterrumpido y
estable suministro de energía eléctrica para alimentar
el equipamiento o infraestructura imprescindible para
mantener su salud y calidad de vida.
Según la ley 22.431 que establece un sistema de protección integral de las personas con discapacidad, una

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar a los usuarios electrodependientes por cuestiones
de salud, la provisión de un suministro estable y continuo de energía eléctrica con un tratamiento tarifario
especial gratuito.
Art. 2º – Se entiende por usuarios electrodependientes por cuestiones de salud, a aquellos que requieren
consumos de energía eléctrica estable y permanente
para el equipamiento y/o infraestructura especial
debido a una enfermedad o condición de salud, para
satisfacer necesidades médicas dentro del hogar.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 7° bis de la ley
22.431 el siguiente:
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persona vive en esa situación cuando, a causa de una
alteración funcional permanente o prolongada, física
o mental sufre dificultades en su integración familiar,
social, educativa o laboral.
Las personas que debido a su afección dependen de
la energía eléctrica para preservar su vida y su salud
se encuentran dentro de la definición amplia de la ley,
y deben ser contempladas en el marco del sistema de
protección integral para personas con discapacidad.
Actualmente, debido a los incrementos en las tarifas
que son de público conocimiento, las personas que
requieren del suministro continuo de electricidad para
poder vivir, se encuentran en una situación de máxima
vulnerabilidad, ya que les resulta imposible reducir el
consumo eléctrico.
El objeto de esta iniciativa es asegurar la prestación
de un servicio estable y continuo de energía eléctrica
por medio de la exención de pago del suministro a
personas con discapacidad consideradas electrodependientes por cuestiones de salud.
Los beneficiaros de esta ley serían, entonces, aquellos usuarios que presenten consumos extraordinarios
de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o
infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que tengan la necesidad de contar
con un servicio eléctrico estable y permanente para
satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar. En
ese marco, se incluye a aquellas personas que padecen
enfermedades permanentes o crónicas diagnosticadas
cuyo tratamiento adecuado demande un mayor consumo de energía eléctrica al requerir equipamiento o
infraestructura especial.
Si es obligación del Estado tomar a su cargo íntegramente el cuidado de la salud de las personas cuando se
encuentran hospitalizadas, sería inequitativo que éste
no tenga injerencia cuando por cuestiones puntuales
se trasladen a sus hogares presentando consumos
extraordinarios de energía eléctrica porque dependen
de una infraestructura y/o equipamiento especial que
utiliza electricidad. Es por ello que con esta iniciativa
se propone que esta especial situación en la que se ven
inmersas las personas electrodependientes no quede
en manos de las empresas distribuidoras del servicio
de electricidad y sea el Estado quien a través de los
canales correspondientes arbitre los medios necesarios
y suficientes para garantizarles el acceso a la salud y
a una vida digna.
La vulnerabilidad que presenta la vida de estas
personas, al deber estar asistidos en forma continua,
requiere de garantías permanentes de un servicio eléctrico estable que satisfaga las necesidades médicas dentro de su hogar. La actual situación debe ser analizada a
la luz del sistema de protección universal de derechos
humanos que tutela preferentemente el derecho a la
salud como el derecho a la vida, la dignidad, la honra,
la libertad, entre otros. El derecho a la salud es un valor
primario básico que constituye el núcleo intrínseco de
todo ser humano, inmanente a cualquier proyecto de

vida e inescindible del ejercicio de los restantes derechos y libertades fundamentales.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por nuestro país mediante ley 26.378, establece
en su artículo 3° el principio de accesibilidad, que
a este respecto es significativo: “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”.
A nivel local existen varias provincias que han creado normas protectorias de personas con discapacidad y
electrodependientes. Así podemos citar el caso de las
provincias de Chaco, La Pampa y Buenos Aires. Entre
Ríos ha seguido el mismo rumbo estableciendo un
subsidio que fue creado por decreto 817/03 y puesto en
funcionamiento por las resoluciones 273/08, 131/09 y
391/16, todas de la Secretaría de Energía de la provincia. El subsidio consiste en un descuento equivalente al
monto de 800 kWh bimestrales, valorizados al último
escalón del cuadro tarifario, que se destina a reducir el
importe básico de la factura, antes de la aplicación de
impuestos, tasas y contribuciones. De esa manera, Entre Ríos asiste a clientes de escasos recursos y afectados
por problemas de salud que requieren la utilización de
equipos de alto consumo eléctrico.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.116/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2017 Año del Bicentenario del Cruce de los Andes, en conmemoración de
la gesta libertadora americana.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oficial
a partir del 1º de enero próximo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Acabamos de celebrar con orgullo el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia de nuestra patria.
Pero esa independencia declarada y declamada tenía
que ser obtenida y sostenida en la realidad luchando
contra las fuerzas realistas decididas, tras el regreso
de Fernando VII al trono español, a recuperar para el
imperio los territorios insurrectos. El logro de la Independencia definitiva fue el resultado de una de las más
grandes hazañas de nuestra historia: la gesta libertadora
del continente encabezada por el general don José de
San Martín, que comenzó con el hecho conocido en la
historiografía argentina como el cruce de los Andes.
Las columnas principales del ejército sanmartiniano
se pusieron en movimiento desde Mendoza hacia el
oeste el 17 de enero de 1817, fijando la efeméride con
que se recuerda esta magnífica acción, pero la proeza
había comenzado mucho antes. Había sido necesario
conjurar las fuerzas libertarias emergentes de la tierra
bajo la dirección de un gran líder que las condujera
hacia el triunfo definitivo.
Yapeyú era una de las antiguas misiones que los
jesuitas debieron abandonar tras su expulsión ordenada por el rey Carlos III de los territorios del imperio
español en 1767. Recostada sobre el río Uruguay en
jurisdicción de la actual provincia de Corrientes, la
población había alcanzado bonanza gracias a la explotación ganadera, pero tras su secularización entró en decadencia. Para administrar estas lejanas tierras en 1774
llegó el militar español Juan de San Martín, casado con
Gregoria Matorras. Aquí nacieron el cuarto y el quinto
hijo del matrimonio. Éste, el último de la familia, José
Francisco, nacido casi por casualidad (¿o causalidad?)
en este lugar llegaría a ser el futuro Libertador.
Sin embargo su estancia en estas tierras fue corta
porque, tras ser ascendido, Juan de San Martín y los
suyos pasaron a Buenos Aires, para retornar a España
en 1784.
Luego de una importante carrera militar en la península, José de San Martín volvió a tierra americana en
1812, producida ya la Revolución de Mayo. Puesto al
servicio de la causa patriota, pronto comprendió que la
independencia no estaría asegurada mientras quedara
en el continente un resto del poder español. Así fue
tomando cuerpo su grandioso plan continental: cruzar
la cordillera para asegurar la independencia chilena y
desde allí libertar el Perú.
Logró en 1814 su nombramiento como gobernador
intendente de Cuyo, la provincia que hasta tan sólo
cuatro décadas antes había pertenecido a la Capitanía
General de Chile y que cambió de jurisdicción con la
creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Se
trasladó a Mendoza con su esposa porteña, Remedios
de Escalada.
Desde esa estratégica posición San Martín comenzó
a gestar la gran hazaña. Para empezar se necesitaba

Reunión 13ª

formar un gran ejército con poca o nada de ayuda del
gobierno central. A su pericia como estratega hay que
agregar su habilidad política y administrativa: logró
“obtener” de las poblaciones cuyanas todo lo necesario
para la campaña militar. A las fuerzas regulares adicionó milicianos, entre ellos los baqueanos necesarios para
el cruce de la cordillera. Reclutó a los esclavos con la
promesa de libertad al terminar la guerra. De este modo
logró reunir más de 5.000 hombres que conformaron
el glorioso Ejército de los Andes.
A éstos había que instruir, armar, vestir y dar de
comer, transportar, entre otros menesteres. Para eso
estableció el campamento en El Plumerillo, donde además de realizar la instrucción de la tropa se fabricaban
armas en la maestranza al mando de Fray Luis Beltrán.
Se dice que hasta las campanas de las iglesias fueron
fundidas para hacer cañones. Las mujeres tejieron y
cosieron los uniformes y los abrigos para soportar las
bajas temperaturas nocturnas en la cordillera.
Se reunió ganado para transportar en pie y faenar a
lo largo de la travesía, para completar la dieta a base de
charqui (carne salada y desecada al sol). Se utilizaron
más de 10.000 mulas para montar y llevar carga y 1.600
caballos de lucha.
Pese a toda esta frenética actividad San Martín no
descuidó el frente político. Seguía atentamente el
desarrollo del Congreso que deliberaba en Tucumán.
Mediante cartas dirigidas al congresal por Mendoza,
don Tomás de Godoy Cruz, urgía para que se declarara
la Independencia: “¿Hasta cuándo esperamos nuestra
independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien
ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda
nacional y por último hacer la guerra al soberano de
quien dependemos? ¿Qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y
con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos
declaramos vasallos”.1
Si organizar todo esto parece una tarea de titanes,
era necesario además, para asegurar el éxito de la
operación, atender con todo detalle sus aspectos estratégicos. San Martín suplantó con argucias su escasez
de medios, envió a Álvarez Condarco con el pretexto
de hacer llegar al gobernador realista de Chile Marcó
del Pont una copia del Acta de Independencia a fin de
que su colaborador trazara las hojas de rutas de los
pasos de Los Patos y de Uspallata, por donde pasarían
las columnas principales. Con el fin de desorientar al
enemigo había desplegado la “guerra de zapa” con noticias falsas y envió además varias columnas secundarias
por distintos pasos desde La Rioja al sur de Mendoza,
logrando la dispersión de las fuerzas realistas.
La travesía se realizó en menos de un mes. En los
primeros días de febrero los cuerpos principales ya se
encontraban del lado chileno, lo que demuestra la extraordinaria pericia con que fue concebido y ejecutado
1 Carta de José de San Martín a Tomás Godoy Cruz, diputado por Cuyo al Congreso de Tucumán, 1816.
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el plan logrando completar la acción en un tiempo sin
precedentes en la historia.
El éxito quedó sellado con los triunfos en las batallas
de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de
abril de 1818).
Es necesario resaltar que la independencia americana
no hubiera sido posible sin la generosidad y arrojo de
los pueblos cuyanos (mendocinos, sanjuaninos, puntanos, riojanos), conducidos por ese gran jefe a escribir
una de las páginas más gloriosa de su historia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.117/16)
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 resguardar el cumplimiento de
las medidas establecidas en las leyes 24.822 y 25.715,
el decreto 42/03 y sus correspondientes a los fines de
preservar la protección nacional del azúcar, en virtud de
las asimetrías que existen con los países del Mercosur
y de la Unión Europea.

Ante las negociaciones que se encuentran realizando diversos sectores en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de nuestro país con el objetivo de
remover estos aranceles y, como consecuencia, debilitar las posibilidades de competencia y de comercio
de las provincias productoras de la caña de azúcar,
representantes del sector plantearon que, de modificarse
estas protecciones arancelarias, sería muy factible que
se logre la desaparición de la actividad.
En el marco de la Mesa Sucroalcoholera se manifestó que la modificación de las condiciones que se plantea podrá comprometer la continuidad de los puestos
de trabajo y medios de subsistencia de unas 100.000
familias en el Noroeste de nuestro país.
Los representantes de la industria que forman parte
de esta mesa expresaron que la escala de producción de
Brasil es 20 veces mayor a la de la Argentina: la producción de Brasil se elevó a 38,1 millones de toneladas
de azúcar para la zafra 2016-2017 y en la Argentina
superaría 2 millones de toneladas en el mismo período.
Por estas razones expuestas, es necesario manifestar
la preocupación y solicitar que se tengan en cuenta las
especiales características de la producción con el fin de
mantener las medidas correspondientes para garantizar
la sustentabilidad del sector.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las leyes 24.822 y 25.715 y sus correspondientes
reglamentos tienen como objetivo principal la regulación de derechos arancelarios para importaciones
provenientes del Mercosur y de la Unión Europea.
De acuerdo a los fundamentos establecidos en ellas,
mientras subsista la asimetría generada por el sistema
sucro-alcoholero del Brasil, que se manifiesta en la
exigencia de utilizar alcohol carburante en los automotores, ya sea hidratado o anhidro en mezcla con
naftas convencionales y por resolución del Ministerio
de Economía 743 de fecha 1° de septiembre de 2000,
se establece la vigencia del régimen arancelario para
el azúcar, siendo requisito esencial que tal normativa
otorgue una adecuada seguridad a la actividad azucarera de que no se trasladen a la misma las distorsiones
económicas del mercado internacional.
En el momento del dictado de los regímenes mencionados se tuvo en cuenta que la Argentina no debe
perder de vista los graves problemas sociales que
afectan a las provincias productoras de azúcar y el
tratamiento especial que este producto recibe en todos
los mercados, inclusive en otros bloques comerciales,
como por ejemplo el Nafta y la Unión Europea.

(S.-3.119/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del IX Congreso Argentino
de Ingeniería Portuaria, que se llevará a cabo los días
7, 8 y 9 de septiembre de 2016, organizado por la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP) y
que se desarrollará en el salón de actos de la Facultad
de Ingeniería de la UBA.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios
se constituyó como una entidad sin fines de lucro en
el mes de junio de 1992. Sus actividades principales
son las de promover la faz académica y el estudio
de los temas relacionados con los puertos y las vías
navegables de todo tipo, propendiendo a su desarrollo
mediante investigaciones y cursos para difundir los
conocimientos de la especialidad. Ha realizado en los
últimos años varios congresos, cursos y conferencias.
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El IX Congreso contará con sesiones técnicas y un
taller intitulado: “Vía navegable: alternativas de salida
al océano”. Los ejes temáticos que se abordarán en
esta ocasión incluyen el planeamiento de terminales
portuarias; proyectos de renovación de áreas portuarias
urbanas; modernización de infraestructuras de vías
navegables; nuevas tendencias de navegación fluvial
con trenes de barcazas; tecnología de dragado; obras
de abrigo y defensa de costas; desarrollo de terminales
de LNG: proyecto, construcción, seguridad y aspectos
ambientales; sistemas de información fluvial aplicados
a la seguridad de la navegación; y aspectos ambientales
en proyectos de infraestructura fluvial y marítima.
La ingeniería portuaria es una especialidad técnica
que es de la mayor importancia para el desarrollo
de nuestro país, que posee una matriz productiva
exportadora, extenso litoral marítimo, vías interiores
navegables de alto tránsito y numerosos puertos; estos
últimos, objeto de la especialidad de referencia.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.120/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la decisión del Sedronar de cerrar el Programa PAIS (Programa de Apoyo
a la Integración Sociolaboral) en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, e insta al
Poder Ejecutivo a rever esta medida que incide sobre
el proceso de recuperación de menores en situaciones
de extremo riesgo.
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 los 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 ni estudian ni trabajan no tienen un lugar social asignado, por eso generan
un problema que no sabemos resolver como sociedad.

Reunión 13ª

En Bariloche, ciudad tan hermosa como crítica desde
el punto de vista de la fragmentación social, se consolidó una experiencia inédita desde mediados de 2015 a
través del Programa PAIS del Sedronar (Programa de
Apoyo a la Integración Sociolaboral).
Originalmente pensado como un programa de terapia
socio laboral 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, pero aún sin la capacidad de sentir necesidad de recuperar los derechos vulnerados, de soñar
con otra vida.
El programa incluía el requerimiento para los jóvenes de asistir de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Los
participantes cobraban una beca y compartían con
talleristas este horario intensivo que se repartía entre
distintos procesos que posibilitan diversas ganancias
socioculturales:
– 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”.
Desde PAIS se fue 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.
De esta manera, Bariloche se convirtió en el segundo
lugar de la Argentina donde se desarrolló el programa
PAIS. A comienzos del 2016, había 38 chicos en el
programa, que buscaban reinsertarse en la sociedad a
través de un trabajo. Los pibes llegaban destrozados y
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se ponían de pie, recuperaban la autoestima, construyendo prácticas de convivencia.
Durante el período que duró el programa PAIS, se
logró un porcentaje de éxito del 70 al 80 %, abrumadoramente mejor que el 15 % que se logra en las clínicas
terapéuticas o granjas de aislación.
Lamentablemente, se acaba de conocer la decisión
del Sedronar de cerrar el programa PAIS en Bariloche,
a partir de septiembre de 2016.1 El diario Río Negro lo
confirma: “Se cierra el programa PAIS a diez días que
los propios senadores de Cambiemos lo declararan de
interés. En Bariloche hubo un vaciamiento brutal de la
Sedronar. De los 6 dispositivos, con 65 personas trabajando, queda uno solo con 6 personas, con un 90 %
menos de personal. El problema es que ahora dejan a
los chicos a la deriva sin ninguna política superadora”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
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Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche pertenece
al programa Coros y Orquestas del Bicentenario. Este
programa dependía de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación
de la Nación y su coordinador general era el profesor
Claudio Espector, quien fuera despedido el 30 de abril
del presente año. Durante la gestión anterior se crearon
a lo largo del país más de 200 orquestas, todas ellas
equipadas por el Ministerio de Educación con un equipamiento básico e igualitario para todas las orquestas.
Existía un presupuesto anual para insumos y un taller
nacional para reparación de los instrumentos averiados.
Todas las orquestas contaban con un plantel docente
compuesto por 13 miembros y Nación transfería los

sueldos y el dinero para los insumos a las provincias
o municipios que hubieran firmado el convenio para
desarrollar este programa.
La nueva gestión del Ministerio de Educación y
Deportes cambió el organigrama y ahora el programa
depende de la Subsecretaría de Gestión y Políticas
Socioeducativas a cargo del profesor Marcelo F. Cugliandolo y a cargo de la coordinación del programa
se designó a Eduardo Ihidoype.
Este año las orquestas y coros no comenzaron sus
actividades ya que el Ministerio de Educación y Deportes no confirmó la continuidad de los programas de
políticas socioeducativas (lo mismo pasó con el FINES,
los CAJ, los CAI, etcétera). Recién el 14 de abril de
este año y luego de muchos conciertos de reclamo,2 el
subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas
profesor Marcelo F. Cugliandolo recibió a representantes de las orquestas y les informó que se habían firmado
resoluciones y transferido fondos a las provincias para
la continuidad del programa.
En la provincia de Río Negro el programa funciona
dentro de la estructura del Ministerio de Educación
y Derechos Humanos, en el programa Música entre
Todos que, en este momento, no tiene coordinador.
Río Negro toma el programa y lo ejecuta brindando
los establecimientos educativos, porteros y entregando en algunos casos insumos para merienda, pero los
sueldos docentes se abonan con los fondos nacionales
y no hay de parte del estado rionegrino ningún aporte
para sueldo ni para insumos de los instrumentos, reparación o compra.
La condición laboral de los docentes no acredita
antigüedad. Los valores de las horas cátedra que se
cobraban eran fijados por el Ministerio de Educación de
la Nación y Deportes de la Nación y eran actualizados
de acuerdo a la paritaria nacional docente. Pero este
año no hubo incrementos y los salarios nominales son
los mismos que cobraron en julio de 2015.
CTRA ha presentado reclamos al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación solicitando el blanqueo
y regularización de los trabajadores de los programas
socioeducativos sin obtener hasta el momento respuesta
alguna.
La provincia de Río Negro tampoco ha respondido a
los pedidos para que estos trabajadores sean incluidos
como docentes en blanco, con designación de horas
cátedra docente, en la escuela en la que trabajan.
Ésta fue una gran idea, señora presidente, que se
desvirtúa y desvaloriza día a día por los pasos en
falso de aquellos que no se sienten parte de ella y se
desentienden del impacto que tiene su inacción sobre
aquellos que, en lo más alejado del territorio, sienten
que progresan y por una vez, sólo por una vez, “los

1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/sedronar-desarticulo-programa-preventivo-en-bariloche-CK941422

2 http://www.lanacion.com.ar/1889288-reclamo-deorquestas-y-coros-infantiles-y-juveniles-por-su-continuidad

María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.121/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, que forma parte del programa Coros y
Orquestas del Bicentenario, y la situación laboral en
la que se encuentran sus docentes, músicos y coordinadores contratados para llevarla adelante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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de Buenos Aires” les dan una oportunidad de sentirse
útiles.
Por todas estas razones solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.122/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
por escrito sobre el cumplimiento del artículo 12 de la
ley 27.198, de presupuesto año 2016, y en lo particular
responda:
1. Si se han incorporado al presupuesto de las universidades créditos por la suma de pesos cuatrocientos
millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, así como lo
prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo
se han distribuido esos recursos.
2. Si se han incorporado al presupuesto de las universidades créditos por la suma de pesos mil quinientos
millones ($ 1.500.000.000), destinados a financiar
planes específicos para el apoyo a carreras y acciones
universitarias en áreas estratégicas prioritarias para el
desarrollo nacional, así como lo prevé la ley 27.198.
En caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido
esos recursos.
3. Si se han incorporado al presupuesto de las universidades créditos la suma de pesos trescientos millones
($ 300.000.000) destinados a financiar la ampliación
de la infraestructura y evolución derivada del aumento
de matriculados en universidades, así como lo prevé
la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo se han
distribuido esos recursos.
4. Si se han incorporado al presupuesto de las universidades créditos por la suma de pesos mil millones
($ 1.000.000.000), destinados a hospitales universitarios, así como lo prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo se han distribuido esos recursos.
5. Si se han incorporado al presupuesto de las universidades créditos por la suma de pesos sesenta millones
($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a
fin de concluir las obras de ampliación, así como lo
prevé la ley 27.198. En caso afirmativo, detalle cómo
se han distribuido esos recursos.
María M. Odarda.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.198, de presupuesto año 2016, fija en su artículo 12 “como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las
universidades nacionales la suma de pesos cincuenta y
un mil novecientos cuarenta y seis millones setecientos
noventa y seis mil ($ 51.946.796.000), de acuerdo con
el detalle de la planilla anexa al presente artículo”.
Asimismo, faculta “al jefe de Gabinete de Ministros a
incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto
en el presente artículo, por la suma de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, la suma de pesos
mil quinientos millones ($ 1.500.000.000) destinados a
financiar planes específicos para el apoyo a carreras y
acciones universitarias en áreas estratégicas prioritarias
para el desarrollo nacional, la suma de pesos trescientos
millones ($ 300.000.000) destinados a financiar la ampliación de la infraestructura y evolución derivada del
aumento de matriculados en universidades y la suma
de pesos mil millones ($ 1.000.000.000), destinados a
hospitales universitarios”.
También, “autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a asignar la suma de pesos sesenta millones
($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a
fin de concluir las obras de ampliación, y la suma de
pesos veinticinco millones ($ 25.000.000), destinados
al financiamiento de la Entidad 804 - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en la medida que el incremento de su actividad
así lo justifique. Las universidades nacionales deberán
presentar ante la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación, la información necesaria
para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se
le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información,
en tiempo y forma”.1
El espíritu de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de este artículo, ya que estas partidas dispuestas en el presupuesto 2016 son de vital importancia
para el funcionamiento de las universidades de nuestro
país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/254339/norma.htm
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(S.-3.123/16)

(S.-3.124/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta Ceferiniana, a realizarse durante el
mes de agosto de cada año, en la localidad de Chimpay,
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chimpay es una localidad histórica del departamento
de Avellaneda situada en el Valle Medio rionegrino,
ubicada a la vera de la ruta nacional 22. Es un oasis
agrícola regado con las aguas del río Negro.
Es considerada una ciudad histórica, ya que en dicha
localidad nació, el 26 de agosto de 1886, Ceferino Namuncurá, y por ello se la denomina la Cuna del Santo
de la Patagonia.
Ceferino Namuncurá era el sexto hijo de Rosario
Burgos, una cautiva huinca chilena, y del cacique Manuel Namuncurá, un célebre líder del pueblo mapuche.
Murió en mayo de 1905 y dedicó gran parte de su corta
vida a ayudar a su pueblo. En julio de 2007, el papa
Benedicto XVI declaró su beatificación y cuatro meses
después, en una ceremonia que reunió a más de 100.000
personas, el Vaticano proclamó esta decisión.
Cada año Chimpay recibe a miles de peregrinos y
fieles seguidores del Beato Ceferino Namuncurá para
festejar el día de su nacimiento en el mes de agosto.
El evento se denomina “la Semana de la Fe”, y el día
domingo se realizan numerosas celebraciones religiosas como misas, encuentros de jóvenes, acciones
solidarias y la gran peregrinación desde la cruz del
quinto centenario hasta el monumento ubicado en el
parque Ceferiniano.
Año tras año, el Lirio de la Patagonia sigue sumando
fieles, cada último fin de semana de agosto llegan a la
ciudad de la ruta nacional 22 decenas de miles de feligreses. Allí se vive uno de mayores actos de fe católica
de todo el sur del país, sus devotos esperan que dentro
de poco Ceferino, ahora beato, sea consagrado santo.
Por los motivos antes expuestos y por ser considerada la Fiesta Ceferiniana parte espiritual de suma
relevancia para todos los creyentes y devotos de quien
fuera denominado el Lirio de la Patagonia, solicito
a los señores legisladores que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Ternero, a realizarse durante
el mes de abril de cada año, en la localidad de Choele
Choel, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Choele Choel fue fundada el 9 de
julio de 1879, y es la ciudad cabecera del departamento
de Avellaneda, dentro del Valle Medio del río Negro.
Está ubicada en la margen norte del río frente a la isla
Grande.
La localidad cuenta con una de las festividades más
importantes de la Patagonia: la Fiesta Provincial del
Ternero que se realiza durante el mes de abril como
reconocimiento a la actividad ganadera vacuna que
predomina en la región.
La fiesta ha ganado importancia a nivel provincial
y nacional por sus más de 25 años de vigencia (desde
1985) y es un símbolo de la renovación de la alegría y
del orgullo de ser cuna de la producción ganadera de
la provincia. Generación tras generación, se encargan
de revalorizar las costumbres campestres de la zona y
brindar un verdadero espectáculo a los miles de visitantes que se acercan año a año al evento.
Se trata de una fiesta a todo color, brillo y música
en la que se pueden presenciar jineteadas, grupos folklóricos, danza, poesía y el recitado de payadores que
se combinan para brindarle al visitante un espectáculo
de lujo. En cada edición se pueden observar diferentes
destrezas criollas tales como domas, pialada, prueba
de riendas, rueda de crines y grupa.
En sus primeros años los encargados de la realización
fueron personas de afuera de la ciudad, convocadas por
la Sociedad Rural y la comisión del Club Sportsman,
pero con los años se hizo cargo de la organización el
Centro Tradicionalista Fuerte Avellaneda.
La XXX Edición de la Fiesta del Ternero se realizó el
16 y 17 de abril del corriente en el campo de jineteada
de la ciudad, superando las expectativas de los organizadores por la gran afluencia de público que asistió y
participó activamente del evento.
Por los motivos antes expuestos y por ser considerada la Fiesta del Ternero parte del folklore social
de la ciudad y sus habitantes, solicito a los señores
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legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.125/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, teniendo
a la vista el fallo dictado por la Corte Suprema de
Justicia en “Centro de Estudios para la Promoción de
la Igualdad y la Solidaridad y otros e/ Ministerio de
Energía y Minería s/ amparo colectivo” del 18/8/16,
donde el Tribunal Supremo indica la obligatoriedad
de la realización de audiencias públicas en el caso de
modificación de los cuadros tarifarios, en este caso del
gas, pero también alcanzará al de la electricidad de
acuerdo a la normativa vigente, las mismas se realicen
en por lo menos las seis regiones del país. La diversidad
de situaciones planteadas en cada una de las regiones,
no sólo desde el aspecto tarifario sino también desde
los aspectos de inversión en el sector y de los usuarios,
requiere de un tratamiento diferente.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo había tomado la decisión de
impulsar una serie de decisiones en el área energética
que implicaba un aumento de los cuadros tarifarios con
valores que alcanzaron en algunos casos al 400 %. Esta
situación se judicializó rápidamente, siendo objeto de
diferentes amparos en diferentes regiones del país en
donde los aumentos directamente afectaban la forma
de vida de sus habitantes. Es el caso de los habitantes
de la Patagonia cuya vida implica el uso del gas para
calefaccionar y en el caso del NEA el uso de la electricidad para toda actividad ya que no ha llegado aún
a conectarse con los gasoductos que provienen del sur
del país.
La Corte Suprema dispuso:
El tribunal, por unanimidad, resolvió:
– Que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia
pública previa es de cumplimiento obligatorio.
– Se confirma la sentencia apelada en cuanto declara
la nulidad de las resoluciones cuestionadas.
– La decisión se circunscribe al colectivo de los
usuarios residenciales.
– Respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a
los valores vigentes previos al aumento dispuesto por
las resoluciones que se invalidan.
– Se mantiene la tarifa social.

Reunión 13ª

– Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor
del Pueblo de la Nación.
– Se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia
sobre procesos colectivos.
La Corte Suprema considera que el caso debe ser
analizado porque está en juego la interpretación de la
Constitución Nacional, y existe trascendencia institucional porque el conflicto ha generado una litigación
de características excepcionales que compromete
principios básicos del debido proceso constitucional en
la tutela de los derechos de los usuarios y del Estado
nacional.
Y en particular en cuanto a la audiencia pública
previa a la decisión de aumento de tarifas, la Corte la
considera “un requisito esencial para la adopción de
decisiones en materia de tarifas”.
“El fundamento es el artículo 42 de la Constitución
que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a
la información y la ley 24.076 aplicable al caso”.
La información, debate y decisión fundada son
partes del proceso de la decisión que se adopta en el
momento.
Por esta razón la Corte afirma que no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión
que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria
hasta tanto se celebre una audiencia, tampoco lo será
si la audiencia se celebra sólo en la ciudad de Buenos
Aires dejando fuera del debate a usuarios, cooperativas
prestadoras y consumidoras, asociaciones intermedias
de las diferentes regiones del país.
El contenido de la audiencia en relación a la tarifa
siempre se debe hacer para el transporte y distribución
de gas, porque son fijados monopólicamente (ley
24.076 y cc). En cambio es distinto el caso del precio
de ingreso al sistema de transporte del gas (PIST),
porque hay una evolución en el tema: las leyes 17.319
y 24.076, y sus reglamentaciones, establecieron que la
producción y comercialización de gas es efectivamente
una actividad económicamente desregulada y no fue
calificada como servicio público.
Desde el dictado de la Ley de Emergencia, 25.561,
en enero del año 2002, el precio del gas pasó de un
contexto de libre negociación de las partes a uno de
intervención estatal, mientras que su importación, la
ampliación de las redes de transporte y distribución
y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron
financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de
crédito, aportes específicos de determinados sujetos
del sector y subsidios del Estado nacional. Específicamente a partir del decreto 181/2004, el Poder Ejecutivo
intervino en su fijación, dejando de lado al mercado.
En consecuencia, la Corte entiende que es razonable
que, hasta el momento en que efectivamente el precio
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del gas en el PIST se determine sobre la base de la
libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis
se efectúe juntamente con la revisión de tarifas para la
cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de
una audiencia pública.
Es decir: en la situación actual el Estado intervino
fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe
someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de
la fijación según reglas de oferta y demanda, no será
necesaria la audiencia, porque se aplica la ley 24.078.
La propia conducta del Estado actúa como una
condición suspensiva de la aplicación de la norma
originaria.
Protección de los consumidores y usuarios
En el artículo 42 de la Constitución se han reconocido las hondas desigualdades inmanentes al mercado
y al consumo, dada la asimetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la
satisfacción de sus necesidades humanas. Una de ellas
es la asimetría de dimensión geográfica de usuarios y
consumidores en las regiones, por ejemplo Patagonia
y Puna, NEA y NOA, Región Centro y Cuyo.
Para ellos no hay una protección enfocada en la
calidad de bienes y servicios, preservación de la salud
y seguridad; información adecuada y veraz; libertad
de elección; y condiciones de trato equitativo y digno
y también derechos de participación, como el derecho
reconocido en cabeza de los usuarios, con particular
referencia al control en materia de servicios públicos.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.126/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la labor desarrollada,
en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por
las científicas tucumanas Liliana Missana y María
Victoria Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que
estimula a las células y produce la neoformación ósea
en pocas semanas.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), las
científicas Liliana Missana y María Victoria Jammal

505

desarrollaron un biomaterial que tiene propiedades
para regenerar hueso. Este biomaterial está en trámite
de registro en el Instituto Nacional de Patentamiento
Industrial (INPI) y está inscripto con el nombre de Regebone (rege de regenerar y bone de hueso en inglés).
A partir de la combinación de una proteína recombinante humana (rh), la paratohormana junto a otra
proteína, el colágeno, que está presente en todos los
animales y en abundante cantidad en huesos y piel,
forma una membrana totalmente maleable que es
capaz de regenerar tejido óseo en la forma y cantidad
necesarias, en sólo pocas semanas.
La regeneración ósea se vuelve fundamental para
los casos de accidentes donde se pierde importante
cantidad de hueso o como consecuencia del tratamiento quirúrgico de tumores, quistes o anomalías óseas
donde también existe pérdida de hueso. Ocurre una
situación similar en los casos de reabsorción alveolar
ósea producto de la pérdida de dientes. En todas estas
situaciones la necesidad de volver a contar con el hueso
íntegro se vuelve imperativa para devolverle tanto la
estructura como la funcionalidad a la parte afectada
del cuerpo.
Las alternativas para quienes han perdido más de 8
mm de hueso (entre 5 y 8 mm puede regenerarse solo)
suelen ser costosas y complejas. Van desde el sustituto
de hueso del mismo paciente, pasando por la colocación de hueso procesado obtenido de personas fallecidas (banco de huesos) hasta el uso de hueso animal.
Pocas son las líneas de investigación desarrolladas
en Latinoamérica que implican el crecimiento de hueso
a partir de técnicas de ingeniería de tejidos. Sin embargo, en Tucumán un equipo de científicos desarrolló un
nuevo biomaterial que regenera el hueso perdido. La
idea de estos investigadores es que, usando un producto
de origen nacional, el biomaterial sea accesible para los
pacientes desde lo económico.
El equipo se completa con la colaboración de
Jorge Juárez (tesista), Nina Pastorino (odontóloga),
María Lilia Romano (técnica) y Viviana Schemberger
(odontóloga).
A través del Sistema Provincial de Salud de la
Provincia (SIPROSA) se propone la realización de
un relevamiento en los servicios de odontología y
traumatología de los pacientes que requieran una reconstitución ósea. El objetivo es conocer quiénes darán
el consentimiento legal para probar la nueva técnica,
una vez que sea aprobada por la ANMAT.
Cabe señalar que el gran aporte del biomaterial es
que “es de industria nacional, por lo tanto los costos
para producirlo son menores con la idea de que sea
más accesible para la gente en lo económico. Esto es
importante teniendo en cuenta que la mayoría de los
materiales de relleno óseo que se usan en nuestro país
son materiales importados”.
Otra de las ventajas del nuevo material obtenido
es su maleabilidad, que lo hace adaptable a cualquier
defecto óseo, de fácil manipulación y que se conserva
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a temperatura ambiente. También el hecho de ser
“ecoamigable” porque no genera efectos negativos en
el ambiente.
Con el orgullo de que se trate de un desarrollo científico de la provincia que represento, llevado a cabo en
la universidad pública a la que apoyo con férrea convicción y reivindicando el rol de las mujeres por su aporte
en el campo de las ciencias, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.127/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Federal
para el Desarrollo de la Producción Sustentable de
Plantas Aromáticas, Medicinales y Especias en las
zonas del territorio argentino agroecológicamente aptas
para la actividad.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley:
Plantas aromáticas: Son aquellas que se caracterizan por un aroma especial de intensidad apreciable,
que emana de las esencias contenidas en sus tejidos.
Ejemplos: orégano, romero, menta, estragón, salvia y
lavanda.
Plantas medicinales: Son aquellas que contienen
sustancias que ejercen una acción curativa en los organismos vivos. Ejemplos: citronella, manzanilla, cardo
mariano, valeriana, boldo, cedrón, gingseng y regaliz.
Especias: Son los vegetales que sirven de condimento, transmitiendo a los alimentos y bebidas ciertos
aromas, colores y sabores característicos. Ejemplos:
pimienta, pimientos secos y pimentón, vainillas, canela, clavo, nuez moscada, macís, cardamomo, anís,
coriandro, comino, alcaravea, hinojo, enebro, jengibre,
azafrán, cúrcuma, tomillo y laurel.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Consejo Asesor. La autoridad de aplicación creará el Consejo Asesor para el Desarrollo de la
Producción Sustentable de Plantas Aromáticas, Medicinales y Especias, sobre la base del Foro Federal de
Hierbas Aromáticas creado por la resolución 448/2006
de la Secretaría de Agricultura, con las funciones vigentes y las que resulten necesarias para la realización y
consecución de los fines enunciados en la presente ley.
Art. 5º – Fines. El programa tendrá los siguientes
fines:
a) Desarrollo sostenible y armónico de todo el
sector que, considerando las características
propias de las diferentes especies y regiones,
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signifique un aumento y mejora de calidad de
la actividad para abastecer adecuadamente el
mercado interno y procurar la comercialización
en el mercado exterior;
b) Formación de recursos humanos, que pretenda
el sostenimiento e incremento del trabajo y el
arraigo de la población en las zonas de influencia;
c) Mejoramiento de la calidad y cantidad de la
producción y obtención de productos con valor
agregado en origen, en procura del desarrollo
de marcas regionales o denominaciones de
origen controladas;
d) Promoción de prácticas con criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental,
especialmente las experiencias de la agricultura
familiar y de la economía social y solidaria;
e) Modernización tecnológica para la optimización de los procedimientos de la siembra y
la cosecha, la obtención de materia prima de
primera calidad y el agregado de valor.
Art. 6º – Acciones. La autoridad de aplicación procurará la consecución de los fines enunciados mediante
las siguientes acciones:
a) Informe de la situación del sector. En articulación con las autoridades de aplicación local, el
INTA, las cámaras empresariales, asociaciones
de la agricultura familiar, de la economía social
y solidaria y sindicales realizará un relevamiento cuantitativo y cualitativo, para la realización
de un diagnóstico actualizado de la situación
y condiciones del sector, que identifique las
necesidades y oportunidades a fin de orientar
las políticas públicas;
b) Sistema Nacional de Información. Diseñará
e implementará un sistema de información
de alcance nacional, unificado, de acceso
público, que contenga principalmente datos
actualizados de productores, distribuidores, comercializadores, exportadores e importadores,
y trabajadores ocupados en cada rubro; tipos
y zonas de cultivo, cantidades y calidades de
productos primarios y de productos con valor
agregado, precios de mercado interno y externo; programas de investigación y desarrollo en
ejecución o próximos a ejecutarse, indicando
sus resultados; beneficios, créditos, subsidios
de todo tipo, indicando montos, beneficiarios
y grado de cumplimiento de los objetivos propuestos;
c) Asistencia técnica y capacitación. Desarrollará
procedimientos para asegurar asistencia técnica
y capacitación en las diferentes áreas del sector
para productores y trabajadores. Se priorizará
que se efectúen en el lugar donde se realizan
las actividades productivas;
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d) Proyectos de investigación y desarrollo. Elaborará proyectos propios y convocará a concursos
para proyectos de otras instituciones radicadas
en el país, que financiará mediante subsidios,
fijando objetivos y metas. Asimismo establecerá centros experimentales provinciales o regionales para ensayar sistemas de producción,
tecnologías y material genético;
e) Proyectos de nuevos emprendimientos y de
ampliación de los ya existentes, para la producción de materias primas y de productos con
valor agregado en origen.
Los productores interesados en participar
del programa presentarán sus proyectos de
conformidad con el procedimiento y los requisitos que establezca la autoridad de aplicación,
indicando metas y objetivos, necesidades presupuestarias y de asistencia, un plan de trabajo,
y cantidad de trabajadores implicados.
La autoridad de aplicación prestará asistencia técnica y financiera para la elaboración de
los proyectos a los productores que lo soliciten.
Aprobado el proyecto se establecerán los beneficios y la modalidad de financiación.
La autoridad de aplicación establecerá un
criterio de distribución de los fondos, que
priorice a las zonas agroecológicas más aptas,
y como beneficiarios a los emprendimientos de
la agricultura familiar, de la economía social y
solidaria y de mipymes radicados o a radicarse
en dichas zonas, considerando especialmente
las posibilidades de arraigo de emprendedores
y trabajadores, el incremento de la ocupación,
la sustentabilidad ambiental y el agregado de
valor en origen.
Los beneficiarios deben acreditar el debido
cumplimiento de las normas laborales, tributarias y previsionales que les sean aplicables.
Art. 7º – Fondo para el Programa Federal para el
Desarrollo de la Producción Sustentable de Plantas
Aromáticas, Medicinales y Especias. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
incluirá en el presupuesto de la administración nacional
una partida específica que integrará el fondo.
Art. 8º – Adhesión. El presente programa será de
aplicación en las provincias que adhieran al mismo.
A tal efecto las provincias deberán designar un organismo competente para la articulación de las acciones
comprendidas en el programa con la autoridad de
aplicación.
Art. 9º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes. –
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Beatriz G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mundo hay aproximadamente 5,5 millones
de hectáreas dedicadas al cultivo de especias, hierbas
aromáticas y medicinales. La mayor parte se produce
en países de menor desarrollo relativo, con una producción mundial estimada en 4,5 millones de toneladas.
India es el principal productor mundial, mientras que
la Argentina tiene un pequeño volumen de producción,
pero no por ello menos relevante frente al desarrollo
local de determinadas economías regionales. Los cultivos en el territorio nacional se distribuyen a lo largo
y ancho del país, con especies características de cada
zona, de acuerdo a las condiciones agroecológicas del
lugar donde se sitúan.
Actualmente se cultivan alrededor de 7.600 hectáreas a campo abierto y 38.000 m2 bajo cubierta.
Argentina es netamente importadora y la producción
local está concentrada para el mercado interno cuyo
consumo promedia unas 1.500 toneladas al año de
aromáticas y medicinales nativas.
Sin embargo se calcula que se exportan anualmente
1.700 toneladas de hierbas aromáticas y medicinales
por un total de u$s 4.000.000 y 1.300 toneladas de
especias. La mayoría de los productos hoy se exportan
sin agregado de valor.
Por otra parte, ingresan al país unas 2.000 toneladas
de hierbas, principalmente orégano, lúpulo, tilo, boldo
y de plantas medicinales y otras 2.000 de especias,
sobre todo pimienta, cúrcuma y nuez moscada.
En Buenos Aires hay 3.317 hectáreas cultivadas;
Catamarca tiene 1515 hectáreas, sobre todo de comino,
pimiento y pimentón; Misiones tiene 1.286 hectáreas,
principalmente de citronella; Salta tiene 1250 hectáreas de pimiento y pimentón, comino, anís y en menor
medida orégano; Córdoba tiene 1.000 hectáreas de
coriandro, orégano, lavanda, menta y, en menor medida, manzanilla.
El orégano tiene la mayor superficie cultivada
(11,2 %), luego la menta, el coriandro, citronella y pimentón. El norte argentino se especializa en pimentón.
La producción tiene una importancia relativa en varias economías regionales y es el sustento económico
de numerosas familias de recolectores. Se observa la
coexistencia de un gran número de pequeños productores, con dificultades para incorporar tecnología y grandes productores que logran productos de mayor calidad.
Hay estimaciones de 10.000 pequeños productores
operando en la economía informal; 45 empresas envasadoras y mayoristas que emplean directamente unas
1.300 personas, envasan el producto en bolsas desde
los 10 kilos y dirigen sus ventas a pequeños fraccionadores o a la industria alimentaria. Siete empresas
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líderes concentran, aproximadamente, el 77 % de las
ventas totales.
La mayor área industrial está en el noroeste y en
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa
Fe, y el mayor consumo está en la zona metropolitana
de Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata.
La diversidad de climas y la gran extensión de
nuestro territorio, apto para el desarrollo de numerosas
especies, constituyen una ventaja comparativa para el
desarrollo de estas producciones.
En el mundo se aprecia un interés creciente por
el consumo de estos productos: la valorización del
cuidado de la salud y el cuerpo que se va extendiendo
por todo el mundo le ha dado una nueva dimensión al
mercado de aromáticas, especias y medicinales.
El programa que propone este proyecto de ley encara
principalmente aspectos dedicados a la producción y
la comercialización de los pequeños productores. En
este sentido, apunta a la mejora de calidad y homogeneidad de los productos mediante la incorporación de
conocimiento y de tecnología a la actividad.
Asimismo, se propone establecer procedimientos
para mejorar la organización sectorial y promover
recursos humanos capacitados.
Finalmente, procura el agregado de valor en el mismo lugar de la producción con el objetivo de lograr una
mayor rentabilidad y el afianzamiento de las comunidades dedicadas a estas producciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes. –
Beatriz G. Mirkin. – Ruperto E. Godoy.
– María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.128/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a las nativas patagónicas
llamadas: paramela (Adesmia boronioides); botón de
oro (Grindelia chiloensis) y palo piche (pichi).
Art. 2° – Prohíbase la extracción, utilización comercial y la exportación de estas nativas patagónicas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes.
– Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti
Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se propone declarar monumento natural a las siguientes especies nativas de la
Patagonia: paramela (Adesmia boronioides), la cual
se encuentra desde el Neuquén hasta Santa Cruz, en la
zona esteparia y en los bosques de transición. Arbusto
que mide poco más de un metro, ramificada de hojas
compuestas, resinosas, con fuerte aroma, posee flores
amarillas en racimo. Usada desde antaño para aliviar
dolores articulares, se utilizan fundamentalmente las
hojas y en menor medida los tallos; tiene otros usos
como beber su cocimiento para situaciones de fatiga,
resfríos, fortalecedor de cabello, etcétera. En Chile
se la promociona y vende como el viagra mapuche,
preparado herbario que incrementa el vigor sexual.
En nuestro país sucede algo similar y el creciente
consumo de esta especie atenta contra la biodiversidad,
poniéndola en peligro de extinción, la doctora Sara Itkin (médica generalista y naturista), en sus estudios del
tema, indica que “según datos obtenidos de la unidad
de destilación de aceites esenciales de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se comenzó
a explotar comercialmente desde el año 2005, cuando
se procesaron 3 toneladas. En el 2006, pasaron por esa
destilería 90 toneladas y un poco menos en los años
siguientes hasta la fecha”.
La botón de oro, rayen antü o melosa, crece en toda
la zona de estepa de la Patagonia, desde el Neuquén
hasta el norte de Santa Cruz. Gusta de suelos áridos,
rocosos y arenosos. Su nombre botánico es Grindelia
chiloensis. Es una mata ramificada de 30 a 80 cm de
alto, con gran cantidad de hojas en los tallos, más
concentradas en la base de los mismos que en la parte
superior. Produce una resina lechosa y pegajosa en la
superficie de sus hojas y frutos. Las flores están dispuestas en una inflorescencia grande de más de 5 cm
de diámetro, de color amarillo fuerte.
Es común encontrar sólo los centros sin pétalos con
una sustancia blanca y pegajosa. Florece durante casi
todo el año, siendo más abundante desde principios del
mes de octubre. Sus hojas y tallos se usan popularmente
en infusión para bajar la fiebre y en forma externa lavando partes del cuerpo para aliviar contracturas. Las
hojas frescas bien machacadas son aplicadas en forma
de compresas para aliviar el dolor producido por torceduras o quebraduras. La gente del campo cuenta que
la usan para aliviar a “los tullidos”. El látex (“leche”)
que exuda la flor y los tallos al cortarlos es útil para
sanar verrugas.
Palo piche, conocido también como pichi. Su nombre científico es Fabiana imbricata. Se trata de un
arbusto siempre verde de hasta 3 m de altura, de agradable aroma. Sus ramas, verticales, están totalmente
cubiertas de pequeñas hojas resinosas de no más de 2
mm de longitud. Sus flores, solitarias y blanco azuladas, se ubican en los extremos de las ramitas.
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Crece silvestre a pleno sol, en terrenos áridos y
pedregosos, formando matas a lo largo de la zona de
transición estepa-bosque.
En cuanto a sus propiedades medicinales, es excelente antiséptico para las vías urinarias: útil en cistitis
(infección de la vejiga urinaria). Es diurético y por
ello aconsejable para tratar arenillas y piedritas en los
riñones. Estimula el buen funcionamiento de la vesícula
biliar, mejorando problemas digestivos. En todos los
casos, se bebe el cocimiento de sus ramitas y hojas.
Es una tradición en la zona del campo agregarle unas
ramitas al agua del mate para fortalecer los riñones y
mejorar la digestión.
Las plantas nativas guardan en sus fibras la historia
de la vida en la región; ellas surgieron naturalmente
antes de la existencia del ser humano, no conocen de límites políticos de provincias y países. Saben del suelo,
del viento, de los tiempos fríos y del sol del verano, por
ello requieren menor cuidado que las plantas exóticas,
las venidas de afuera. Han sanado desde siempre las
heridas de nuestros pueblos originarios, los alimentaron
y ayudaron a sobreponerse a las enfermedades.
Además de recrear nuestros paisajes naturales, sirven
de refugio y alimento para la vida silvestre y atraen a
la fauna autóctona, por ejemplo, a gran variedad de
insectos y aves. Viven en armonía con sus semejantes,
por eso no se convierten en plagas como puede suceder
con algunas exóticas.
Las plantas nativas acompañaron y aún siguen
acompañando en estas tierras al pueblo mapuche en
sus ceremonias, en sus ngillatunes y en los trawün, a
los machis en el machitun. Otros pueblos originarios
de la Patagonia también tienen a ciertas plantas como
pilares insustituibles en la salud y espiritualidad. Las
plantas nativas son un legado biocultural a cuidar, a
usar responsablemente.
En los últimos años, grandes extensiones de bosques
fueron quemadas. Parece ser que un grupo de humanos
decidió prender fuego, quemar al este la puelmapu y
al oeste la gulumapu, de este vasto y bello territorio.
Parece ser que en 2015, al este de la cordillera, murieron mucho más de 34.000 hectáreas de vida y del otro
lado, al oeste, hay más de 13.000 hectáreas calcinadas
por el fuego voraz.
En los últimos años, grandes extensiones de naturaleza pura fueron atropelladas por máquinas topadoras
para abrir caminos, construir mansiones y también para
cosechar plantas con aroma agradable para elaborar
perfume, como sucede con la paramela, que desde 2005
se cosechan desde 30 a 90 toneladas de planta por año.
En los últimos años ha crecido el estudio de las
plantas nativas de la Patagonia: se sabe que el maitén, además de ayudar a bajar la fiebre –como se lo
usó cuidadosamente desde siempre–, contiene un
principio activo llamado maitensina que, en estudios
bioquímicos, demuestra un prometedor potencial efecto en el tratamiento de enfermedades inmunológicas
como cáncer. En otras, como la paramela, grindelia,
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palo piche, charcao y tomillo de campo, entre varias,
han encontrado en sus aceites esenciales alto poder
antioxidante que, en la antigüedad y en el presente,
la gente común siempre los utilizó para sahumar y
limpiar de malas energías los ambientes, pero también
se las arranca de su territorio sin ningún respeto, sin
considerar su historia, su valor cultural, con el fin de
utilizarlos como materia prima para grandes negocios. Estas grandes empresas, con grandes negocios,
están deforestando grandes extensiones de nuestra
Patagonia.
La ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales, en su artículo 8°,
establece que “serán monumentos naturales las áreas,
cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés
estético, valor histórico o científico, a los cuales se
les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no
pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad
alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e
investigaciones científicas permitidas por la autoridad
de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
Es imprescindible conocer y cuidar nuestras plantas
y usarlas con el máximo respeto; no hay salud cuando
agredimos a la naturaleza. Por este motivo, y a fin de
proteger a estas nativas patagónicas, evitar su extinción
y procurar su efectiva protección, solicito a mis pares
me acompañen el presente proyecto de ley.
Silvina M García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Marcelo J. Fuentes.
– Beatriz G. Mirkin. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.129/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de la
marcha número 2.000 de las Madres de Plaza Mayo,
ejemplo de lucha pacífica, constancia y determinación
en la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día jueves 11 de agosto a las 15.00 horas, como
hace 39 años, las Madres de Plaza de Mayo realizarán
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su marcha número 2.000, reclamando la aparición con
vida de los 30.000 detenidos-desaparecidos durante la
última dictadura militar.
El 30 de abril de 1977, 14 madres cuyas hijas e hijos
habían sido detenidos y de los que no tenían noticias,
decidieron pedir una audiencia con el presidente de
facto Jorge Videla, mediante una manifestación pública
pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos.
Desde esa primer marcha, hasta hoy han marchado durante casi 40 años, enfrentando persecuciones,
amenazas, secuestros, desprecios y desapariciones,
pero continúan reuniéndose todos los jueves en la
emblemática plaza de Mayo con sus pañuelos blancos
y la misma energía de cuando empezaron.
Su búsqueda incansable de memoria, verdad y
justicia es reconocida en el mundo entero por lograr
significar el dolor en la lucha colectiva.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.130/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
acciones desarrolladas por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial en coordinación con las jurisdicciones
provinciales, a fin de disminuir los accidentes viales
por consumo de alcohol.
En el mismo sentido, solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los puntos
que se detallan a continuación:
– Campañas de difusión y concientización vial.
– Controles de tránsito y sus resultados.
– Implementación del programa denominado
“conductor/a designado/a”.
– Tasa de siniestralidad durante este año.
– Identificación de áreas geográficas con mayor
siniestralidad.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Beatriz G. Mirkin. –
Marcelo J. Fuentes. – Virginia M. García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes tiene por finalidad
conocer la actual situación de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial.
En ese sentido, la Asociación Civil Luchemos por
la Vida elaboró un informe donde consta que en el año
2015 murieron 7.472 personas, es decir un promedio
de 21 muertos por día. El dato es alarmante y más aún
si consideramos que este tipo de siniestros son absolutamente prevenibles.
La provincia de Río Negro no es ajena a los numerosos accidentes automovilísticos que ocurren
diariamente, en especial, en la ruta nacional 22, la cual
recorre de este a oeste la jurisdicción provincial en sus
360 kilómetros; con una obra vial inconclusa, la cual
trae aparejado numerosos siniestros viales, muchos de
ellos con personas fallecidas.
Una de las ciudades del valle con más altos índices
de accidentología es Cipolletti, que se encuentra rodeada de las rutas nacionales 151 y 22. Durante el año
2015, hubo 65 accidentes fatales en la provincia en su
mayoría jóvenes.
Es de destacar que, a partir de hechos dolorosos,
la sociedad ha comenzado a trabajar y sumarse a
acciones que favorezcan la concientización, tal como
la experiencia que año a año se fortalece a partir de la
constitución de la denominada “Mesa 6 de septiembre”,
espacio de articulación interinstitucional.
La Mesa 6 de septiembre se conforma a partir de
un lamentable episodio ocurrido en la ciudad de San
Carlos de Bariloche donde pierden la vida jóvenes de
esa localidad en un accidente automovilístico, producto del consumo de alcohol en la madrugada del 6 de
septiembre del 2007.
Es así que, para este año, dicha instancia comunitaria
se propone diferentes dispositivos de prevención: “una
noche sin alcohol”, concurso de spots publicitarios y el
taller “Mi primera licencia”.
Cabe destacar que dichas acciones posibilitan y
contribuyen a la reducción de factores de riesgo y a la
promoción de hábitos responsables.
Por todo lo expuesto, es necesario conocer las medidas adoptadas por la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y las tareas que realiza de forma coordinada con
las jurisdicciones provinciales. Es en ese sentido que
solicito a mi pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Anabel
Fernández Sagasti. – Beatriz G. Mirkin. –
Marcelo J. Fuentes. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.131/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, garantice las prestaciones médicas que forman parte del actual Programa
Médico Obligatorio (PMO), sin limitar arbitrariamente
la incorporación de nuevas prácticas que tengan como
fin elevar el bienestar de la sociedad en materia de
salud, con especial consideración de los puntos que se
detallan a continuación:
1. Se resguarden y conserven las medidas básicas
preventivas y ambulatorias que establece el actual PMO.
2. Se resguarde la cobertura de las madres durante
el embarazo y parto.
3. Se resguarde la cobertura de los niños en su primer
año de vida.
4. Se resguarde la cobertura de visitas programadas
a consultorio, emergencias, internación, cirugías de
menor y mayor complejidad.
5. Se resguarde la cobertura en salud mental, odontológica, prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas
de rehabilitación.
6. Se resguarde la cobertura del 40 % del costo de
medicamentos, y del 100 % en la internación.
7. Se resguarde la cobertura del 100 % en medicamentos oncológicos, hemodiálisis y diálisis.
8. Se garantice la fertilización asistida gratuita.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una
canasta básica de servicios y medicamentos. Éste
garantiza el acceso de todos los beneficiarios de obras
sociales y prepagas de la Argentina, a la canasta básica
de prestaciones que mencionamos con anterioridad,
prohibiendo todo tipo de carencias, exámenes de admisión y preexistencias, con el objeto de brindar una
cobertura médica básica y completa a la que toda la
población debe tener acceso.
A partir de 1996 se comenzó a exigir esta cobertura
a todas las obras sociales, para establecer condiciones
mínimas de equidad y hacer más transparente la competencia que se había habilitado entre ellas en 1993.
En noviembre de 1996, la ley 24.754 obligó a todas
las prepagas a “cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones
obligatorias dispuestas para las obras sociales”. La
medida fue criticada por las prepagas, pero tuvo que
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ser aceptada. Desde su sanción el PMO sufrió modificaciones.
En octubre de 2000 la resolución 939 incluyó la
obligatoriedad de un sistema de medicina familiar
para el primer nivel de atención. En abril de 2002 la
resolución 201 introdujo un PMO de emergencia para
afrontar la crisis y, en abril del año 2004, se sancionó
la resolución 310 que elevó al 70 por ciento el descuento en medicamentos para patologías crónicas,
como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca,
hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, epilepsia,
asma y otras.
El PMO incluye medicamentos, internación, programa materno infantil, cobertura de leche maternizada, programa de prevención de cáncer femenino,
odontología, salud mental, rehabilitación, anteojos y
otoamplifonos, prótesis y ortesis, hemodiálisis y diálisis peritoneal continua ambulatoria, adicciones, VIH
sida, cuidados paliativos.
Se han ido incorporando a lo largo de los años, al
PMO, diferentes leyes como la de diabetes, celiacos, reconstrucción mamaria, fertilización asistida, obesidad,
etcétera, que han ampliado los beneficios en materia de
salud y bienestar equiparando derechos, siempre con
una mirada de amplitud y no de restricciones.
Actualmente, el superintendente de Servicios de
Salud, adelantó que se hará una revisión total del
PMO, esto acompañado de una nueva suba en las
obras sociales. La revisión, incluiría la modificación
del mismo, eliminando la cobertura que al parecer de
los funcionarios de turno han perdido relevancia y no
aseguran un costo-beneficio para el sistema de salud.
El funcionario hizo pública la intención de trabajar
con el concepto de medicina basada en la eficiencia, revisando todo el PMO, y crear al mismo tiempo la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitarias,
organismo autárquico, quien decidirá la incorporación
a PMO de las futuras prestaciones.
Existe una real preocupación y una responsabilidad
institucional en conservar la canasta básica de medicamentos y prestaciones médicas, que configuran
derechos adquiridos para los usuarios del SS.
Debemos exigir una clara y fundamentada evaluación del PMO, evitando todo tipo de arbitrariedades
que dejen en peores condiciones y con menor cobertura
a los usuarios y que se convierta en una herramienta
que beneficie únicamente a las empresas privadas de
obras sociales, prepagas y sistemas de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.132/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el aumento
del índice de pobreza y de indigencia, específicamente
en relación a los siguientes puntos:
1. Estimación de los niveles de pobreza e indigencia
del primer semestre de 2016 y el aumento de puntos
porcentuales respecto al mismo semestre del año
pasado.
2. Detalle del nivel de ingresos promedio de los
hogares para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
capitales provinciales de la República Argentina.
3. Valores de la canasta básica alimentaria actualizados a la fecha (en cantidad de personas y porcentajes
sobre la población total) correspondientes a las mediciones de indigencia y de pobreza.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a las cifras oficiales, dadas a conocer
por los medios de comunicación en los días pasados,
ha crecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
nivel de pobreza y de indigencia en un 3 % aproximadamente en relación con el mes de mayo de año pasado.
De acuerdo a la información brindada por la Línea
de Indigencia y de Pobreza para los Hogares de Buenos
Aires, en el mes de junio un matrimonio de 35 años
con dos hijos necesitó un ingreso de $ 12.708,92 para
estar en la línea de pobreza. En Mayo, el primer mes en
que la Dirección de Estadísticas porteña había hecho la
medición, el cálculo había sido de $ 12.356,37.
En ese mismo informe, se indicó que en el mes
de junio la línea de indigencia para el mismo grupo
familiar se ubicaba en $ 6.307,53 frente a $ 6.110,61
del mes de mayo.
Por otro lado, el Observatorio de la Deuda Social
Argentina, que depende de la Universidad Católica
Argentina, informó que el nivel de pobreza a nivel nacional en el mes de diciembre se encontraba en 29 %, y
que para marzo había saltado a 34,5 % empujados por
las primeras medidas del gobierno, sobre todo la devaluación. En tanto la indigencia pasó del 5,3 % a fines
de 2015 a 6,2 % luego del primer trimestre de 2016.
Esta situación y el continuo ascenso de la inflación
sumado a la recesión económica plantea un escenario
sumamente preocupante, y es por eso que solicitamos la
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información detallada, para poder comenzar a delinear
políticas públicas que frenen la movilidad descendente
de amplios sectores hacia la línea de pobreza e indigencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Eduardo A. Aguilar.
– María I. Pilatti Vergara. – Beatriz G.
Mirkin. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto
E. Godoy. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.133/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara acerca de la autorización a la
distribuidora eléctrica de la provincia de Corrientes
para operar la línea de alta tensión de 132 kv Mercedes
- Paso de los Libres.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de julio de 2016 el Ministerio de Energía
de la Nación emitió la resolución 125/16 en medio de
un conflicto jurisdiccional disparado a partir de que la
provincia de Corrientes presentó a la empresa Transener, una solicitud de acceso y ampliación relativa a
una nueva salida de línea de 132 kv en la E.T. 500 kv
Mercedes, a los efectos de conectar dicha provincia con
el sistema de transporte de energía eléctrica (Sistema
Interconectado Nacional), a través de la LAT Mercedes
- Paso de los Libres Norte.
Cabe destacar que la nota de la Subsecretaría de
Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía
Eléctrica 197 de fecha 22 de febrero de 2016 otorgó
un permiso provisorio para la conexión de la señalada
línea de 132 kv Mercedes - Paso de los Libres Norte
en la E.T. 500 kv Mercedes, mediante el campo de
acoplamiento de barras de 132 kv, por el plazo de
ciento ochenta (180) días, y se instruyó a Cammesa
a los efectos de que coordinara todas las gestiones
necesarias tendientes a efectivizar la conexión, en el
menor plazo posible y en el mismo sentido, mediante
la nota del ENRE 119.473 de fecha 22 de febrero de
2016, se autorizó provisoriamente y por el plazo de
ciento ochenta (180) la conexión de la LAT indicada,
ad referéndum de la decisión relativa a la controversia
jurisdiccional planteada sobre la cuestión, que el ente
estimó resolver en dicho plazo.
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En este contexto, con la controversia jurisdiccional
sin resolver, se estimó conveniente autorizar, de manera
provisoria, la conexión permanente de la LAT de 132
kv Mercedes-Paso de los Libres Norte, en la E.T. 500
kv Mercedes, que será operada a través de la DPEC.
En virtud de la irregularidad de la decisión adoptada
en medio de una controversia jurisdiccional es que solicito a mis pares me acompañen con su firma solicitando
el correspondiente pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.134/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado aéreo sobre un
hospital apoyado por la organización no gubernamental
Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Abs, gobernación de Hajjah, al noroeste de Yemen.
Sus condolencias a los familiares del personal médico y pacientes víctimas del atentado.
Su llamado urgente a respetar todos los centros
asistenciales de salud de Yemen y la salvaguarda de
la población civil.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 15 de agosto el hospital de Abs, en la
gobernación de Hajjah, al noroeste de Yemen, fue alcanzado por un ataque aéreo a las 15:45 (hora local). El
centro asistencial estaba bajo el auspicio y soporte de
la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF). Según fuentes de la propia organización,
la explosión mató en el acto a nueve personas, incluyendo un trabajador MSF, mientras que dos pacientes
más murieron durante el trasladado al hospital de Al
Jamhouri. Cinco pacientes continúan hospitalizados en
este último centro.
El nosocomio resultó parcialmente destruido, por lo
cual, tras el ataque, el resto de los pacientes y el personal debieron ser evacuados. Al respecto, es necesario
enfatizar que la localización del hospital era de público
y sabido conocimiento puesto que sus coordenadas
GPS habían sido compartidas en repetidas ocasiones
con todas las partes en conflicto, incluyendo la coalición liderada por Arabia Saudí.
Teresa Sancristóval, responsable de la Unidad de
Emergencias de MSF, declaró que “éste constituye el
cuarto ataque, en menos de 12 meses, contra un centro
al que brindamos apoyo. Hoy somos testigos, de nuevo, de las trágicas consecuencias del bombardeo a un
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hospital. Una vez más, un hospital repleto de pacientes
y trabajadores nacionales e internacionales de MSF
ha sido bombardeado en una guerra que no muestra
ningún respeto por las instalaciones médicas ni por los
pacientes. El último ejemplo fue ayer el bombardeo
que alcanzó el recinto del hospital de Abs y provocó
la muerte de 11 personas”. Asimismo, continuó sosteniendo que “a pesar de la reciente resolución de las
Naciones Unidas que llama a poner fin a los ataques a
los hospitales y centros sanitarios y a las declaraciones
de alto nivel en las que se muestra el compromiso con
el derecho internacional humanitario, nada parece
estar haciéndose para que las partes involucradas en el
conflicto de Yemen respeten al personal médico y a los
pacientes. Sin una acción decidida, estos gestos públicos no tienen ningún sentido para las víctimas de ayer
en Abs. El bombardeo del hospital es inaceptable ya
sea producto de un ataque intencionado o resultado de
una negligencia”. También sostuvo que “la población
de Yemen sigue muriendo o resultando herida mientras
buscan asistencia médica. La violencia en Yemen está
teniendo una carga desproporcionada sobre los civiles.
Queremos expresar nuestra indignación al tener que
enviar condolencias una vez más a los familiares de
un miembro de nuestro equipo y de diez pacientes,
quienes deberían haber estado a salvo en el interior de
un hospital”.
Asimismo, la organización MSF urgió a todas las
partes, y especialmente a la coalición liderada por
Arabia Saudí responsable de este ataque, que garanticen que una agresión de este tipo no volverá a ocurrir.
Desde julio de 2015, 4.611 pacientes habían recibido
atención en el hospital de Abs, el centro de referencia
entre los que se mantienen operativos en la parte occidental de la gobernación de Hajjah. Contaba con una
sala de urgencias con 14 camas, una maternidad y una
unidad de cirugía. En las últimas semanas, el hospital
había registrado un incremento de pacientes heridos;
la mayoría de ellos eran víctimas de combates recientes y de la campaña de ataques aéreos en la zona. En
el momento del bombardeo, había 23 pacientes en el
departamento de cirugía, 25 en la sala de maternidad,
13 recién nacidos y 12 en la unidad de pediatría. Durante la jornada, el hospital había recibido numerosos
heridos de guerra.
MSF lleva a cabo actividades en 11 hospitales y
centros de salud y proporciona apoyo a otros 18 centros
hospitalarios y clínicas en ocho gobernaciones del país:
Adén, Ad-Dhale, Taiz, Saada, Amran, Hajjah, Ibb y
Saná. En la actualidad, MSF cuenta con más de 2.000
trabajadores en Yemen, incluyendo 90 trabajadores
internacionales.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.135/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los integrantes
del equipo de hóckey sobre césped y al director técnico
de Los Leones: Manuel Brunet, Facundo Callioni,
Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Juan Martín López, Agustín Mazzilli, Joaquín Menini, Ignacio Ortiz,
Matías Enrique Paredes, Gonzalo Peillat, Lucas Rey,
Matías Rey, Lucas Rossi, Juan Saladino, Lucas Vila,
Juan Manuel Vivaldi, Luca Masso, Isidoro Ibarra y
Carlos Retegui.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección masculina de hóckey sobre césped de
la Argentina, también conocida como Los Leones, representa al país tanto en competiciones internacionales
como en partidos amistosos.
La Argentina es la principal potencia de hóckey
sobre césped en el continente americano, ya que ha
obtenido nueve medallas de oro y cuatro de plata en
los juegos panamericanos.
En 2014, la selección logró por primera vez un histórico tercer puesto en el campeonato mundial disputado
en La Haya, Países Bajos. En 2008, obtuvo también el
tercer lugar en el Champions Trophy.
El equipo compitió en todos los campeonatos mundiales, desde su primera edición en 1971, excepto en 1998,
que fue realizado en la ciudad neerlandesa de Utrecht.
En 2004, asumió como entrenador Sergio Vigil,
quien había conducido a la selección femenina a ganar
la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney
2000, el bronce en Atenas 2004, el Champions Trophy
de 2001 y el Campeonato Mundial de 2002. Al no lograr clasificar a la selección para Pekín 2008, renunció
a su cargo en febrero de 2008 y se nombró como nuevo
entrenador a Carlos Retegui. Éste fue sucedido en marzo de 2009 por Pablo Lombi. En mayo de 2014, volvió
a asumir como entrenador Carlos Retegui.
El 18 de agosto la selección masculina de hóckey
sobre césped ganó la medalla de oro al vencer 4-2 en
la final a Bélgica. Los 16 jugadores que originalmente
integraron el equipo fueron Manuel Brunet, Facundo
Callioni, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Juan
Martín López, Agustín Mazzilli, Joaquín Menini, Ignacio Ortiz, Matías Enrique Paredes, Gonzalo Peillat,
Lucas Rey, Matías Rey, Lucas Rossi, Juan Saladino,
Lucas Vila y Juan Manuel Vivaldi. Durante el torneo,
Paredes y Rey se lesionaron, siendo reemplazados por
Luca Masso e Isidoro Ibarra. El director técnico fue
Carlos Retegui.
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En la fase preliminar, la Argentina salió tercera
en el grupo B, luego de empatar 3-3 con Holanda,
ganarle 3-1 a Canadá, perder 1-2 con India, empatar
4-4 con Alemania –uno de los favoritos– e Irlanda
3-2. En cuartos de final, la Argentina debió enfrentar
a España, un equipo con tres medallas de plata y una
de bronce en su historia. La Argentina había marcado
un gol convertido por Gonzalo Peillaten en el primer
cuarto, pero España marcó el empate cuando faltaban
cuatro minutos. Cuando parecía que la eliminatoria se
definiría por penales, Juan Gilardi marcó el gol de la
victoria: 2-1.
En la semifinal la Argentina enfrentó nuevamente
a Alemania, ganador de la medalla de oro en los dos
juegos olímpicos anteriores. Contra todos los análisis
previos, la Argentina apabulló a Alemania y se puso
5-0 con goles de Gonzalo Peillat en tres ocasiones,
Joaquín Menini y Lucas Vila. Alemania intentó una
respuesta desesperada, pero sólo logró descontar en
dos ocasiones: 5-2.
En la final, la Argentina debió enfrentar a Bélgica,
que había brillado en el grupo A. La Argentina, al igual
que Bélgica, nunca había disputado una final olímpica
ni de un campeonato mundial. Sin embargo, en el
equipo revistaron siete jugadores que once años antes
habían logrado para la Argentina por primera vez el
campeonato mundial juvenil. Apenas a los dos minutos
de iniciado el partido Bélgica se puso en ventaja. Sin
embargo, antes de terminar el primer cuarto la Argentina había dado vuelta el partido con dos goles de Pedro
Ibarra e Ignacio Ortiz. En el segundo cuarto, un nuevo
gol de Gonzalo Peillat –goleador del torneo– puso a
la Argentina arriba por dos, lo que la llevó a retrasar
un poco sus filas. Bélgica tuvo varios córneres cortos
y logró descontar cuando terminaba el tercer cuarto.
En el último período, Bélgica volvió a desaprovechar
córneres cortos y en los minutos finales sacó a su arquero, para tener superioridad en el ataque. La Argentina,
sin embargo, controló la pelota y, cuando faltaban 16
segundos, Agustín Mazzilli le quitó la pelota al último
defensor belga, para entrar literalmente al arco y anotar
el cuarto gol que definió el triunfo argentino: 4-2 y
medalla de oro.
Por todo lo expuesto, por la trayectoria de estos
deportistas, por todo su esfuerzo y por el orgullo que
representan para nuestro país, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.136/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que arbitre
los medios necesarios para realizar una audiencia pública en la provincia de Mendoza, como procedimiento
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previo a la determinación de la tarifa de gas, a fin de
que la misma se lleve a cabo antes que la anunciada
por el Poder Ejecutivo nacional mediante la resolución
3.953/16 de Enargas, prevista para el día 12 de septiembre de 2016 en la Usina del Arte, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
solicitar que el Poder Ejecutivo de la Nación arbitre
los medios necesarios para asegurar que al menos
una audiencia pública, como procedimiento anterior
a la determinación de la tarifa de gas, se realice en
la provincia de Mendoza de manera previa a la que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución 3.953/16 de Enargas, publicada el día
viernes 19 de agostos de 2016 en el Boletín Oficial,
establece que la audiencia pública para tratar la tarifa de
gas –fijada mediante el fallo FLP 8.399/16 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación del 18 de agosto del
corriente– se realizará el día lunes 12 de septiembre
desde las 9 de la mañana en la Usina del Arte, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nuestro máximo tribunal, mediante el fallo citado,
basándose en los artículos 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional y de la ley 16.986 de acción de amparo
decidió suspender la aplicación del cuadro tarifario previsto por la resolución 28/16 del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación y de la resolución 31/16 de la
misma cartera, hasta que se diera la participación de la
ciudadanía mediante audiencia pública.
Esta decisión tiene en cuenta que los usuarios no
contaron con su derecho constitucional de tener la
posibilidad de que sus intereses sean representados
con carácter previo al aumento de tarifas, por lo que
estima el tribunal que la convocatoria a dicha audiencia
debe estar abierta a todos los usuarios, consumidores
y asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su
debida participación.
Nuestra Constitución Nacional incorporó en la
modificación del año 1994 cambios cualitativos en
materia de derechos de los consumidores, asumiendo
la realidad de que éstos se encuentran en total desigualdad en las relaciones de mercado y de consumo. Por lo
que busca garantizar la calidad de bienes y servicios,
preservación de la salud y la seguridad, información
adecuada y veraz, libertad de elección y condiciones
de trato digno y equitativo.
De lo anterior se desprende la relevancia que toma
para la vida democrática y la defensa de los consumidores el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Principalmente para resguardar los derechos de los
sectores más vulnerados de nuestra sociedad, quienes
se ven en mayor dificultad de abonar la tarifa encareci-

da –ya que no cuentan con tarifa social ni con subsidio–
de este servicio básico para el desarrollo cotidiano de
la vida en sociedad.
Un tarifazo como el que ha llevado adelante el gobierno nacional golpea principalmente la economía de
la clase trabajadora. El disgusto por esta medida por
demás antipopular ha cobrado relevancia y amplitud,
ya que ha alcanzado a los sectores de la industria de
nuestro país, quienes no han dejado de manifestar su
descontento.
Esta problemática que afecta a todos los argentinos,
considero, es necesaria que se debata de manera reflexiva, responsable y por sobre todo, de manera federal.
Como representante de la provincia de Mendoza
en el Senado de la Nación es mi deber solicitar que
esta instancia de discusión y, participación se traslade
a mi provincia. Demás está decir que espero que así
también mis pares lo soliciten para sus respectivas
provincias, puesto que es una temática que afecta la
cotidianidad y el poder adquisitivo de cada una de las
familias argentinas.
Acceder a un debate de estas características es fundamental para garantizar el derecho de los usuarios,
pues es una instancia en la que se intenta superar la desigualdad de condiciones entre el individuo y el Estado.
Por lo tanto, es imperativo garantizar la participación
constitucional ciudadana en solicitudes públicas, ya
que es una de las formas más eficientes de garantizar
el acceso a la justicia.
Finalmente, reitero la necesidad de solicitar la realización de una audiencia pública por la tarifa de gas
en Mendoza retomando el artículo 42 de nuestra Carta
Magna, que establece, entre otras, que la legislación
establecerá los procedimientos necesarios para garantizar la participación de las provincias interesadas en los
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de resolución.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.137/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus organismos y autoridades pertinentes, incluya en
el Plan Belgrano, la construcción de trescientas (300)
viviendas para ser destinadas al departamento de San
Carlos de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obtención de una vivienda es la principal preocupación del ser humano desde los inicios de la vida
en sociedad, y sin dudas es el problema social más
importante de nuestro país.
El déficit de vivienda afecta tanto a sectores marginales, de escasos recursos, como a sectores asalariados,
con empleos que les permiten tener medianos ingresos,
pero que no les alcanza para acceder a una vivienda por
sus propios medios.
De acuerdo a un estudio de la Fundación de Estudios
para el Desarrollo Inmobiliario (FEDI), en la Argentina
hay 12,2 millones de hogares y el 16 % de éstos pertenecen a viviendas alquiladas, lo cual equivale a dos
millones de familias. Aún estarían faltando tres millones de viviendas para satisfacer las necesidades habitacionales de la población. Este déficit se incrementa
a un ritmo aproximado de 36 mil viviendas por año.
De acuerdo a los dichos del arquitecto Marcelo
Satulovski, director de FEDI, “el problema no es nuevo”, pero si bien el cuadro mostró leves mejoras en la
comparación 1.980/01, de acuerdo al Censo 2010, la
Argentina tiene hoy en día un déficit habitacional de
3,5 millones de viviendas.
Con el agravante de que la política llevada adelante
por el anterior gobierno nacional concentró el gasto público en el Gran Buenos Aires, discriminando a las ciudades del interior, lo que motorizara la aglomeración.
Los subsidios al transporte, a la energía eléctrica
y al consumo de gas han sido mayores en esta región
del país y en algunos casos exclusivos de esta región.
Además la inversión en obra pública, como la construcción y mejoramiento de viviendas, que genera empleo
para mano de obra no especializada, fueron atractivos
que potenciaron la aglomeración. Adicionalmente los
planes de empleo y planes sociales también privilegiaron esta zona, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja
comenzó en los partidos del Gran Buenos Aires. Así
también y de acuerdo a la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía de la
Nación, Salta recibió mucho menos, año por año, de
cuanto le correspondía. Por ejemplo, para el año 2011
debía recibir más de 82 millones de pesos para planes
de viviendas y hasta marzo de dicho año sólo le fue
liquidado menos del 2 % del presupuesto asignado.
Sin ninguna duda, el gobierno de los Kirchner tiene
una gran responsabilidad en este proceso de concentración que se tradujo en mayor conflictividad y mayor
vulnerabilidad social. Máxime por que dejó de lado el
modelo de gestión de política habitacional, descentralizado, representado por el FONAVI, reemplazándolo
por otro modelo centralizado y discrecional con el
que se gestionaron los planes federales de viviendas,
que surgieron a partir de los años 2003/2004 y no se
crearon por ley, sino que su diseño institucional se basó
en una sumatoria de convenios entre el Ministerio de
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Planificación Federal, con cada uno de los municipios,
provincias u organizaciones de la sociedad civil con los
que se establecieron acuerdos para la ejecución de los
planes, reservándose la Nación la aprobación y elección
de los proyectos a financiar.
Este último modelo –centralizado– es el que prevaleció, porque es el que permitió manejar la mayor
cantidad de recursos (no menos del 2 % del PBI), y la
discrecionalidad con que se distribuyeron los fondos
perjudicó claramente a varias jurisdicciones, entre ellas
nuestra provincia de Salta.
Prueba de ello es que, mientras el promedio nacional es de 2,52 personas por cada casa, en Salta llega
al 3,75 y San Carlos es la localidad argentina con el
mayor índice, con 10,77 personas por cada hogar, según
se desprende del Censo 2010 y las posteriores cifras
comparativas de ese estudio poblacional. De esto surge,
también, que la localidad vallista de San Carlos es la de
mayor promedio de habitantes por casa de toda la Argentina: allí viven casi 11 personas por cada vivienda.
En mi visita al departamento de San Carlos, que
realizara el 1º de mayo del 2015, en la cual tuve la
oportunidad de conversar con vecinos, ellos me compartieron su mayor preocupación, el déficit habitacional
y justamente un grupo de habitantes, horas antes de mi
llegada, tomaron tierras e hicieron una petición donde
solicitaron el apoyo a las familias carentes para poder
acceder a la posibilidad de una vivienda digna.
Por los fundamentos vertidos y porque nos estamos
refiriendo a uno de los importantes departamentos de la
provincia de Salta, donde los visitantes encuentran en
cada uno de sus parajes expresión de belleza, sosiego
y paz, es que venimos a solicitar se incluya en el Plan
Belgrano la construcción de trescientas (300) viviendas
para quienes realmente les hace falta, y mucho.
Y, además, este proyecto responde a lo solicitado por
la HCS de Salta, porque, sin vivienda, no hay hogar,
sin hogar no hay calor para que la vida crezca, no hay
pasado ni futuro, no hay memoria ni esperanza, les
pido a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto, que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.138/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la selección del CIPPEC, en el marco de experiencias innovadoras de las provincias: políticas para cambiar el sistema educativo, del proyecto de
Ley de Educación Digital de la provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una prestigiosa organización apartidaria, sin fines de lucro, que
persigue como meta la promoción de políticas públicas
que fomenten la equidad y el crecimiento de la Nación,
y uno de sus principales focos es el desarrollo educativo. Como una de las acciones tendientes al fomento
del crecimiento en educación, se creó el Laboratorio
de Innovación y Justicia Educativa que busca encontrar
y difundir proyecciones y experiencias eficaces para
cambiar la educación. Es en este marco en el cual se ha
seleccionado el proyecto de Ley de Educación Digital
de la provincia de Misiones como un ejemplo a seguir
en lo que hace al desarrollo e innovación educativa.
El mencionado proyecto tomó estado parlamentario
el 22 de junio y actualmente está en la comisión de
educación de la Legislatura provincial siendo tratado.
El mismo apunta a la inclusión de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación como
herramienta pedagógica transversal en la currícula de
todos los niveles educativos de la provincia. La nueva
realidad implica un cambio paradigmático en la forma
de interactuar como sociedad, surge una nueva cultura
digital como consecuencia directa de esta organización
en torno a redes, que se caracteriza por su dinamismo,
su apertura y su inclinación a la innovación permanente. Esto se ve reflejado en los ámbitos educativos,
ya que la educación cumple un rol fundamental en el
desarrollo de estrategias para que los individuos conozcan y se apropien de las prácticas culturales relevantes,
por lo que el sistema en sí mismo debe adaptarse para
lograr motivar al estudiante, captarlo y desarrollarlo,
valiéndose de las nuevas herramientas para lograr una
verdadera inclusión social de los individuos.
La implementación de entornos digitales replantea
los roles de todos los participantes en el proceso educativo; el docente se transforman en un facilitador del
camino para el logro de aprendizajes significativos
en los estudiantes, fomentando una mayor autonomía
de los mismos; pero son los educandos quienes serán
responsables de la gestión de los tiempos y recursos
necesarios para lograr el éxito en su proceso de apropiación de los conocimientos.
En la provincia de Misiones la sociedad presenta
fuertes desigualdades, a esto hay que sumarle las
asimetrías regionales que la afectan; en este contexto
la escuela es un medio privilegiado para disminuir la
brecha social, potenciar las capacidades de desarrollo y
democratizar el acceso al conocimiento. Esto conlleva
nuevas responsabilidades por parte del Estado; quien
debe, entre otras acciones, desarrollar las condiciones
necesarias para que el sistema educativo forme a los
estudiantes en la utilización comprensiva y crítica de
las nuevas tecnologías.
Por la relevancia y trascendencia que reviste el reconocimiento al esfuerzo en lo que hace a la innovación

en lo educativo desde la provincia de Misiones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.139/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
José Luis González en los Juegos Olímpicos 2016 de
Río de Janeiro, que se realizaron entre el 5 y el 21 de
agosto del corriente año.
Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo
internacional multidisciplinario en el que participan
atletas de diversas partes del mundo. Una nueva edición de dichos juegos se llevó a cabo del 5 al 21 de
agosto del año 2016 en la ciudad de Río de Janeiro,
siendo éstos los primeros celebrados en Sudamérica.
Participaron más de 10.500 atletas de 206 comités
olímpicos nacionales, que compitieron en 306 eventos
de 28 deportes.
La participación argentina fue la vigésimo primera
presentación oficial organizada por el Comité Olímpico
Argentino (COA) y las federaciones deportivas nacionales de cada deporte con actuación en los mismos.
Se trata de la delegación más numerosa en la historia
del deporte olímpico argentino, estuvo integrada por
212 deportistas, de los cuales 138 fueron hombres y
74 fueron mujeres, quienes se desempeñaron en 26
deportes. Entre dichos deportistas se encuentra José
Luis “Pepe” González, quien integró la Selección
Nacional de vóleibol.
Nació en la Capital Federal, pero se instaló definitivamente en San Rafael a inicios de 1999. Mendocino
por adopción, jugó en varios clubes locales y en 2002
integró la selección mendocina Sub-18. Asimismo, se
inició en el puesto de central, pero hoy juega como
opuesto (atacante).
Es el primer deportista que le dio al departamento
de San Rafael una medalla panamericana, nada más y
nada menos que la dorada, lograda con el seleccionado
nacional de vóleibol que se impuso a Brasil en la final
de los Juegos Panamericanos de Toronto.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
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otros, por dicho deportista, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.140/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de las Colectividades EuropeoArgentinas, a realizarse durante la primera quincena
del mes de noviembre de cada año, en la localidad de
Dina Huapi, departamento de Pilcaniyeu, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Dina Huapi, departamento de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, se encuentra en la
margen sudeste del extremo oriental del lago Nahuel
Huapi, inmediatamente al sur del nacimiento del río
Limay, límite natural de Río Negro con la provincia
de Neuquén, sobre la ruta nacional 237 a 15 km del
centro de San Carlos de Bariloche, formando parte del
conurbano barilochense.
Su nombre proviene de “dina”: Dinamarca; y del
mapuche “huapi”: isla; “isla danesa”, en referencia a
los primeros inmigrantes europeos no españoles de la
zona, que eran de ese origen.
Cada año se realiza, en el gimnasio del Club Danés
de la localidad de Dina Huapi, la Fiesta de las Colectividades Europeo-Argentinas. La misma cuenta con una
variedad de actividades y espectáculos. Cada colectividad participa con sus respectivos grupos de baile y
además hay espectáculos musicales. Los que llegaron
a esta tierra que los cobijó, y que ellos asumieron como
su segunda patria, trajeron consigo un valioso bagaje de
costumbres y tradiciones. Para mantenerlas, para transmitirlas a sus descendientes, y fundamentalmente, para
compartirlas con todos los demás habitantes de San
Carlos de Bariloche, es que nació la idea de celebrar
anualmente una fiesta que los identifique.
En 1978 en San Carlos de Bariloche se realiza la primera Fiesta de las Colectividades, con la participación
de los alemanes, suizos, españoles, italianos, daneses y
eslovenos. Ese año y el próximo, la fiesta tuvo lugar en
la calle Mitre, cerrada al tránsito por el fin de semana,
donde se armaron casitas de madera con techo a dos
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aguas adornadas con banderines, escudos y demás
ornamentaciones típicas de cada país. En esa ocasión,
también hubo representación de la Argentina y Chile.
Un hecho que resaltaba era que los eslovenos hacían
una pista artificial de esquí de madera que cubrían de
nieve, y se hacía demostración de bajada de esquí.
Las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia y la
nieve, hicieron que los “gringos” buscaron refugio, y
en 1980 trasladaron las “casitas” a un lugar cerrado
y protegido, realizando la tercera fiesta en el estadio
Pedro Estremador de Bomberos Voluntarios, en la
esquina de las calles Moreno y Beschtedt. A partir de
allí, empieza a tomar cuerpo como Fiesta de las Colectividades, siendo valorada como el gran encuentro,
donde los descendientes de sangre europea se sintieran
identificados a través de sus costumbres, sus tradiciones, coloridos trajes típicos y exquisitas comidas y
bebidas, preparadas con mucho esmero, fieles a las
recetas pasadas por generaciones anteriores.
Ya como fiesta independiente, se hace cargo de la
organización el suizo Gerónimo Franzgrote, como
coordinador general espontáneo. Un hombre que, con
su garra, su tesón, su compromiso y su incuestionable
fuerza de voluntad, logró repetir este evento, con
óptimos resultados, durante nueve años consecutivos.
Muchísima gente se veía involucrada en la organización de la fiesta. Las señoras preparaban, cada una en
sus casas, cantidades de tortas y tartas que entregarían
a su colectividad, como aporte personal y en calidad
de donación, al solo efecto de dar brillo a la fiesta.
Mientras tanto, otros integrantes de cada colectividad
se turnaban para atender cada stand. Todo se hacía
ad honórem. Se trabajaba muy fuerte y con mucho
compromiso.
Muy importante era la persona del locutor, ciertamente ocuparía un lugar preponderante en el escenario
y de él dependería la animación de la fiesta y a su vez
debía ser capaz de interpretar las voluntades de tan
variado conjunto de personajes. Así es como se eligió
a Arnaldo Velázquez en esa función.
En el año 1988 se crea una comisión de colectividades, conformada por un presidente, una secretaria y un
tesorero, y se nombran dos delegados en representación
de cada club, o sea un total de 22 personas abocadas a
la organización de la fiesta.
En el año 1996 se forma la Asociación Civil Amigos
de las Colectividades Europeo-Argentinas, integrada
por dos delegados de cada colectividad, siento la
responsable de coordinar la organización de la ahora
tradicional gran fiesta.
Desde ese mismo año, participa como grupo invitado
el grupo folklórico Tolkeyen de Bariloche, con danzas
folklóricas argentinas, creando un ambiente de especial
brillo y alegría.
La fiesta comenzaba con el izamiento de las banderas
en el Paseo de las Colectividades, con la banda de la
Escuela Militar de Montaña interpretando canciones
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patrias. Luego, la banda ingresaba al gimnasio (ubicado a 30 metros del paseo) e interpretaba canciones
típicas de las distintas colectividades, hasta que los
locutores daban inicio formal al evento. Finalmente,
comenzaban los bailes. Uno de ellos es el tradicional
baile de las cintas.
Cabe destacar que todas las personas que trabajan
en la fiesta, tanto los miembros de la asociación que
organiza la fiesta como los bailarines, las personas que
preparan y ofrecen las comidas típicas, más un sinnúmero de colaboradores, realizan sus tareas ad honórem
y con el único propósito de mantener y transmitir las
costumbres y tradiciones que trajeron consigo sus
padres y abuelos.
El fin único de esta fiesta es netamente cultural.
Con ese propósito se han traído y se siguen trayendo
distintos grupos de baile de colectividades europeas
residentes en distintos lugares de la Argentina, alimentando así el intercambio cultural, dándoles oportunidad
a esos otros grupos de lucirse sobre nuestro escenario.
Con el correr de los años, se incorporaron las colectividades de los vascos, croatas, austríacos, rusos
y húngaros. Desde el año 1987, son 11 los países europeos que conforman el grupo actual. Creció la fiesta
y también el esmero en la preparación de los bailes y
trajes tradicionales, contando ahora cada colectividad
con un grupo que la representa.
Este último año se contó con la participación de una
nueva colectividad: los celtas, integrada por irlandeses,
escoceses y galeses, que comenzaron a ser parte de la
organización colaborando, para que, luego de cumplir
los requisitos, puedan ser incorporados como una nueva
colectividad. Así pronto serán 13 las colectividades
europeo-argentinas que año tras año realizan esta fiesta
popular.
En el marco de la fiesta se realizan juegos y concursos y el público puede acercarse vestido con trajes
típicos europeos o argentinos. El objetivo es demostrar
el color de las vestimentas que es algo característico
de esta fiesta.
Siempre ha estado presente en la apertura de la fiesta, la Banda de la Escuela Militar de Montaña de San
Carlos de Bariloche, acompañando los eventos, con los
distintos himnos nacionales y canciones típicas, considerándola también parte imprescindible de la fiesta.
El himno oficial de la fiesta es la canción Argentina es
nuestro hogar.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-3.141/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Capitalidad, a realizarse
durante el mes de octubre de cada año, en la localidad
de Viedma, departamento de Adolfo Alsina, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Viedma es la capital de la provincia de
Río Negro, y la localidad cabecera del departamento
de Adolfo Alsina. Se sitúa al este de la provincia, en la
margen derecha del tramo final del río Negro, frente
a la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones con
la cual está conurbada, denominándose en conjunto
La Comarca Viedma-Patagones, y dentro de la zona
productiva conocida como Valle Inferior del Río Negro.
Cada año se celebra la Fiesta de la Capitalidad, que
tiene por objeto promover la conmemoración de los
hechos históricos que, a través del tiempo, fueron marcando la categoría de capital de la ciudad de Viedma, la
más antigua y permanente de la Patagonia, y a su vez
fomentar el turismo receptivo en la zona.
Se plasma, con la Fiesta de la Capitalidad, la idea de
la realización de una celebración con eje temático en
torno a la valorización de lo histórico de la capitalidad
para Viedma, lo cual está íntimamente ligado con el
proceso de organización de nuestra provincia, que
comenzó en el año 1957 con el dictado de la nueva
Constitución.
Para la ocasión se preparan varias globas institucionales y de artesanos, y se programa una intensa actividad cultural y artística en el escenario mayor donde
grupos musicales de renombre nacional hacen vibrar a
mujeres y hombres de la propia ciudad y visitantes de
otras localidades de la provincia de Río Negro como
también de otras provincias.
La Fiesta de la Capitalidad recibe la visita de aproximadamente 30 mil personas diariamente. Ofrece a sus
visitantes productos artesanales y alimenticios de la
zona, además se proyectan videos y se realizarán charlas rescatando la historia de la provincia de Río Negro y
de la ciudad de Viedma. Asimismo, se aprovecha para
realizar distintas campañas de difusión y concientización sobre distintas temáticas, con juegos al aire libre.
Entre las muestras para recorrer, se encuentran las de
tecnología nacional de INVAP, y provincial, de ALTEC.
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Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Turismo.
(S.-3.142/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de la Vendimia, a realizarse durante
el mes de marzo de cada año, en la localidad de Villa
Regina, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Regina se encuentra en el
departamento de General Roca, provincia de Río Negro, en el km 1.130 del trazado de la ruta nacional 22.
Lleva su nombre en homenaje a quien fuera esposa
del presidente argentino Marcelo Torcuato de Alvear:
Regina Pacini, y cuenta con aproximadamente 33.000
habitantes.
Es sede de la Fiesta Provincial de la Vendimia y en
su zona de influencia se produce más del 20 % de las
manzanas y más del 28 % de las peras de la región
patagónica. La provincia de Río Negro es la tercera
productora nacional de vid y primera en la Patagonia.
La mayor cantidad de hectáreas plantadas se encuentran en la zona este del Alto Valle del Río Negro
y Villa Regina es una de las ciudades en las que se ha
desarrollado una importante producción de vinos y
otros derivados que tienen repercusión internacional.
También posee infraestructura consolidada en su parque industrial, el más importante de la provincia en
materia de producción agroindustrial.
La ciudad incluye la ruta de peras, manzanas y
vinos, que es un circuito compuesto por la visita a establecimientos, posibilidad de participar de las labores
culturales y degustar las frutas frescas o elaboradas
en dulces y tartas y vinos, la visita a los galpones de
empaque, fábricas de jugos, sidra y bodegas.
Es por ello que a principios del mes de marzo se hace
honor a los productores que trabajan día a día con la
uva y a los elaboradores de los vinos patagónicos con
la Fiesta Provincial de la Vendimia. Es una fiesta que
cada año crece en ofertas y eleva a Villa Regina como
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una de las más importantes en la producción de uva y
elaboración de vinos de la región patagónica.
El evento es un reconocimiento al trabajo de los productores de uva y a los elaboradores de los vinos que
han posicionado al Alto Valle Este del Río Negro como
un importante polo de producción vinícola patagónico.
La fiesta comienza con la bendición de frutos y
luego se realiza el tradicional desfile de carrozas por la
ciudad. Luego, como en todo evento popular, no pueden faltar los shows musicales de la mano de artistas
nacionales y regionales; una feria artesanal y comercial
en la que se ofrecen degustaciones, la elección de la
Reina de la Vendimia y un cierre de lujo con un show
de fuegos artificiales sobre la barda norte, cerca del
monumento al Indio Comahue.
El Indio Comahue es el símbolo de Villa Regina,
se trata de un monumento construido para brindar homenaje a quienes poblaron la Patagonia. Se construyó
en 1964 y funciona como mirador que es visitado por
las turistas y lugareños gracias a su vista panorámica
de la ciudad.
La Fiesta de la Vendimia, que se realiza desde 1973,
convoca a visitantes de toda la región y en su transcurso
se desarrollan innumerables actividades como promociones, degustación de vinos, sidras, cerveza artesanal
y gastronomía típica en torno a una actividad pionera
de la colonia que aún hoy está vigente.
Durante el evento también se pueden degustar platos
gourmet de las cuatro regiones turísticas de la provincia
coordinado por la carrera de gerenciamiento gastronómico de la Universidad Nacional del Comahue.
El escenario destinado a los espectáculos está ubicado en el predio del estacionamiento del Anfiteatro
Municipal “Cono Randazzo”, ubicado a 200 metros
de la estación del ferrocarril, en la zona céntrica de
Villa Regina.
La actividad cultural y productiva se desarrolla en
el sector del Galpón de las Artes, situado dentro del
predio donde están los artesanos y expositores, de
la que participan cerca de 30 bodegas de Río Negro,
Neuquén, Chubut y La Pampa.
La comisión organizadora de la Fiesta Provincial de
la Vendimia propuso desde 2009 la elección de la Miss
Uvita, pensada para niñas de Villa Regina y localidades
aledañas mayores de 5 años.
En el marco de la fiesta se realiza el Triatlón de la
Vendimia, que comienza el domingo siguiente a la
finalización del evento en la isla 58, frente a la escuela
de canotaje. El recorrido consta de 1 kilómetro de
natación por el río Negro; 20 kilómetros en mountain
bike y 6 kilómetros de pedestrismo.
La zona de Villa Regina ha crecido en un número
importante la producción y comercialización de vinos
para la venta tanto en el mercado interno como al
exterior. Año a año han aumentado las hectáreas con
viñedos para la elaboración de los vinos patagónicos,
sinónimo de distinción en el mundo.
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Por los motivos expuestos, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Turismo.
(S.-3.143/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la Nación, será
dirigido y administrado por un directorio de cinco
miembros, que serán designados de la siguiente manera:
a) Dos representantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional;
b) Un representante de los trabajadores del transporte;
c) Dos representantes de las asociaciones de
usuarios y consumidores.
El directorio elegirá, por mayoría simple, a su presidente entre los miembros designados por el Poder
Ejecutivo.
Art. 2º – Los representantes del Poder Ejecutivo en
el directorio de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte durarán en su cargo por un período de
tres (3) años, con posibilidad de renovación por un
solo período consecutivo. Serán designados por el
Poder Ejecutivo nacional, previo concurso público de
oposición y antecedentes. La reglamentación establecerá el procedimiento de selección de los miembros
establecidos en los incisos b) y c) del artículo 1º de la
presente ley.
Art. 3º – Créase el Consejo Consultivo de los
Usuarios, como órgano consultivo del directorio de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
cuyas funciones serán consultivas y no vinculantes. En
su ámbito se analizarán todos los aspectos relacionados
con el servicio que se vinculen directa o indirectamente
con el público usuario, pudiéndose incluir aspectos
generales o denuncias de hechos puntuales que las
asociaciones o los funcionarios que lo integran hayan
recabado y consideren de necesario tratamiento. Una
vez analizados los temas, el consejo elevará a las
autoridades del organismo sus conclusiones y recomendaciones.
Art. 4º – El Consejo Consultivo de los Usuarios estará integrado por los representantes de las asociaciones
de usuarios y consumidores y de las demás entidades
representativas de usuarios y consumidores, quienes
acreditarán la personería correspondiente y su debida

inscripción en el Registro de Nacional de Asociaciones
de Consumidores de la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor. La participación será exclusivamente
honoraria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de los años 90 el Estado argentino protagonizó un proceso de transformación económica a través
de políticas que sustancialmente pueden resumirse en la
privatización de las empresas públicas, la desregulación
económica y la descentralización administrativa.
El decreto 2.284/91, de desregulación económica,
enunció los principales cambios tendientes a profundizar la libertad económica y la reforma del Estado,
incluyendo la puesta en marcha de entes reguladores,
la reforma fiscal y la desregulación del comercio exterior e interior.
Bajo este enfoque se modificó esencialmente el
modo de concebir las tareas relativas a la regulación,
control y fiscalización de los servicios prestados a
la población y anteriormente administrados casi en
su totalidad por empresas estatales, dando lugar a la
privatización de las mismas y a la aparición de los
entes reguladores. De esta forma el Estado delegó en
operadores privados la gestión de los servicios privatizados, reservándose la facultad de regular y controlar
la actividad de los mismos.
La concesión al sector privado de los servicios de
Ferrocarriles Argentinos fue establecida en 1989 a través de la ley 23.696, de reforma del Estado. Fue en este
marco que el presidente de la Nación firmó el decretoplan para ferrocarriles, que preveía la racionalización
de los servicios de pasajeros, su provincialización o
entrega en concesión a empresas privadas, la privatización de toda la red de cargas y la venta, alquiler o
concesión de inmuebles de Ferrocarriles Argentinos.
A fin de ejecutar y fiscalizar las normas y decisiones
políticas tomadas por la administración central (a través
de la Secretaría de Transporte) se crearon tres instancias administrativas eminentemente técnicas: la Unidad
de Coordinación del Programa de Reestructuración
Ferroviaria (UCPRF) a la que se encomendaron las funciones de fiscalización y control de las concesiones a
otorgar para la explotación de los servicios ferroviarios
de la Región Metropolitana de Buenos Aires a través de
la resolución MEYOSP 792/93, la Comisión Nacional
de Transporte Ferroviario (CNTF), creada por decreto
1.836/93 cuyo objetivo fue intervenir en todo lo relativo a las concesiones del transporte ferroviario interurbano de pasajeros y de cargas otorgadas o a otorgarse
tanto a las provincias como al sector privado y entender
en la regulación relativa a la seguridad del transporte
de pasajeros y de cargas por vía ferrea –de superficie
y subterráneo– en todo el territorio de la República
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Argentina incluyendo los servicios cuya explotación se
transfería en concesión tanto a las provincias como al
sector privado, y la Comisión Nacional del Transporte
Automotor (CoNTA), creada por decreto 104/93, cuyas
funciones básicas eran la gestión y control de la operación del sistema de transporte automotor de cargas y
pasajeros de jurisdicción nacional.
Con intención de completar el esquema de reforma
iniciado en 1989, en el año 1996 el Estado nacional
firmó el decreto 660/96, que dispuso la fusión de estos
tres organismos en la actual Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT). La misma tiene
como misión “concentrar sus recursos en el control y
la fiscalización de las actividades desarrolladas por sus
operadores, así como en la protección de los derechos
de los usuarios”.
El estatuto que determina los objetivos y estructura de la comisión fue aprobado mediante el decreto
1.388/96, comenzando a funcionar efectivamente el día
10 de diciembre de 1996. El mismo establece que la
CNRT esté dirigida por un “director ejecutivo, con rango y jerarquía de subsecretario, quien será asistido por
un (1) subdirector ejecutivo y ambos serán designados
en sus funciones por el Poder Ejecutivo nacional, entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales
relevantes en la materia. No podrán ser designados en
los cargos indicados quienes hayan tenido relaciones
o intereses durante los dos (2) últimos años previos
a la designación, con empresas de transporte, con
excepción de quienes hayan ocupado cargos de director o síndico en representación del Estado nacional”
(artículo 11).
En 2001, a través del decreto 454/2001, el Poder
Ejecutivo nacional intervino la CNRT por haberse
“detectado falencias en la gestión del ente que conspiran contra los objetivos tuitivos de los derechos de
los usuarios, la competitividad en los mercados y el
logro de mayor seguridad y confiabilidad del transporte
involucrado”. En consecuencia, se inició un proceso de
“profunda reestructuración en procura de que el citado
organismo se ajuste a una nueva dinámica operativa y
de resultados, intensificando las acciones orientadas a
alcanzar mejores estándares en materia de cobertura
y de calidad de los servicios públicos de transporte”.
Luego de 14 años, en diciembre de 2015, cesó dicha
intervención, cuando el gobierno nacional, mediante
decreto 118/2016, designó como “director ejecutivo
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
con rango y jerarquía de subsecretario, al ingeniero
Roberto Domecq (DNI 13.935.791)” (artículo 1º).
De esta manera, cesó la intervención, pero el organismo de control de servicios públicos no respeta la
Constitución Nacional del 94, la cual en su artículo
42, tercer párrafo, establece 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 consu-
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midores y usuarios y de las provincias interesadas en
los organismos de control”.
Afianzando aún más este argumento, Gordillo también resalta la importancia de la independencia de los
entes reguladores porque “la experiencia ha demostrado que el poder político es no pocas veces incapaz de
sustraerse a las tendencia de sacrificar los objetivos a
largo plazo, en aras de las metas diarias de la política”,
por lo cual son indispensables garantías tales como la
inamovilidad en los cargos del ente de contralor. Es que
“el poder político es incapaz de escapar a la tentación
de sacrificar los objetivos a largo plazo en aras de las
exigencias inmediatas de la política diaria”. “Pero una
cosa es esta influencia lógica y razonable del poder
político sobre la administración y otra la manipulación
constante de sus decisiones según las conveniencias del
momento, o la medida burda del cese fulminante por
una diferencia de opinión con la autoridad política de
turno”. En sentido similar se ha dicho que “se exige una
autoridad reguladora dotada al mismo tiempo de preparación técnica, independencia política y legitimación
democrática”. La legitimación democrática, en el caso,
viene del sistema de designación, que debe serlo por
concurso, pues es sabido que hoy en día la democracia
no es sólo una forma de acceder al poder sino también
una forma de ejercerlo”.1
Por ello, también proponemos crear un directorio a
cargo de la CNRT, con la participación de las asociaciones de usuarios y consumidores, así como también
de los gremios del sector del transporte. Por último,
creamos por ley un consejo consultivo de los usuarios, que actualmente funciona por resolución CNRT
175/2015.2 En síntesis, con esta propuesta legislativa,
transformamos la dirección de la CNRT en un órgano
colegiado, con independencia y participación de los
usuarios y consumidores, como lo establece la Constitución Nacional. Por todo lo expuesto es que solicito
el acompañamiento de los señores legisladores en la
presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías.
(S.-3.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XVIII Semana de Prevención
de Quemaduras en los Niños, realizada en San Carlos
1 Tratado de derecho administrativo, Gordillo, cap. XV,
“Los entes reguladores”.
2 https://www.cnrt.gob.ar/sites/default/files/resolucion.
pdf
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de Bariloche, provincia de Río Negro, del 8 al 14 de
agosto de 2016.

Por la importancia de esta actividad es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 8 al 14 de agosto de cada año, San Carlos de
Bariloche realiza la Semana de la Prevención de Quemaduras en los Niños, que apunta a reducir los riesgos
en el hogar de este tipo de siniestros. La misma está
organizada por la Comisión de Prevención del Trauma
de la Sociedad Argentina de Pediatría –filial Lagos del
Sur– y el Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de
Bariloche.
Los médicos Diego Schnaiderman y Eduardo Zori,
convocantes de esta actividad, se expresaron convencidos que sólo la continuidad de las campañas puede
garantizar el éxito de las mismas. Si bien el número
total de quemaduras en niños durante el año 2015 aumentó, no fue así con el número de niños internados
que se mantiene estable, en una cifra baja si se compara
con el inicio de esta campaña hace 18 años. Las causas
siempre son las mismas: líquidos calientes, agua, sopa
o té, y en este período el 65 % son menores de 4 años.
Durante este último verano se sumaron causas como
tropezar y caer sobre brasas y fogones. En su mayoría,
estos siniestros ocurrieron en presencia de al menos
uno de sus padres.
La semana de prevención de quemaduras en los niños, a través de los profesionales que la llevan adelante,
tiene como eje el conocimiento de cuáles son los riesgos a los que están expuestos los niños; también cuál
es la población más vulnerable por lo que desde hace
18 años trabajan a fin de llegar de distintas maneras a
la población pero siempre con el mismo mensaje.
Los ejes de prevención son: nunca servir a los niños
la leche caliente, proteger con un cerco estufas y salamandras, y alejar a los niños de los fogones, fijar la
cocina a la pared, usar siempre las hornallas de atrás,
tapar los enchufes e instalar disyuntores, entre otros.
Paralelamente, los organizadores reiteran el consejo
de no brindarle a los niños infusiones como té porque
tienen compuestos que pueden interferir con la absorción de hierro, crear anemia en los lactantes, ser irritantes gástricos, tener efectos diuréticos y ser estimulantes;
además de crear malos hábitos alimentarios, más allá
de ser una “causa importante de quemaduras”.
Evidentemente, estos médicos de nuestra Patagonia,
junto con las instituciones involucradas, han llevado a
cabo una verdadera política de promoción de la salud
y podemos concluir que su acción, bien concreta, ha
podido prevenir cientos de casos de niños quemados
en Bariloche.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada conseguida por
Paula Belén Pareto, quien ganó en judo en los Juegos
Olímpicos Río 2016, oficialmente conocidos como Juegos de la XXXI Olimpiada, en Río de Janeiro, Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paula Pareto se coronó campeona olímpica en judo,
de la división hasta 48 kilogramos, al vencer a la coreana Bokyeong Jeong en la final de los Juegos Río de
Janeiro 2016, disputada el 6 de agosto de 2016 en el
complejo Arena Carioca 2. De esta manera, Pareto es
la primera mujer argentina de la historia en ser campeona olímpica.
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.146/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 15 de la ley
25.065, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.
El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores al uno coma cinco por ciento
(1,5 %) como máximo sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor.
El emisor de tarjetas de débito bancario no
podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a los
comercios, estableciéndose la gratuidad de este
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medio de pago. La acreditación de los importes
correspondientes a las ventas canceladas mediante
tarjetas de débito, en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo
de tres (3) días.
En las diez provincias del Norte argentino
comprendidas dentro del Plan Belgrano, el emisor
de tarjetas de crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a uno por ciento (1 %) sobre
las liquidaciones presentadas por el proveedor,
cuando el límite de facturación anual no supere el
establecido legalmente para las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que se pone a consideración de esta Honorable Cámara, propone la modificación del artículo 15 de la ley 25.065, reduciendo los
aranceles aplicables a los comercios, con beneficios
diferenciales para las provincias del Norte Argentino
comprendidas dentro del Plan Belgrano.
Actualmente los aranceles para operar con tarjetas
de crédito y débito, del 3 % y 1,5 %, respectivamente
se encuentran regulados por la ley 25.065, y en este
sentido la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) inició una campaña a nivel nacional
para impulsar un nuevo proyecto de ley que pretende
modificar los aranceles.
En este sentido representantes de CAME asistieron
a la Comisión de Industria y Comercio del Senado de
la Nación, y expusieron su propuesta de modificación
que fue compartida en general por los presentes.
Principalmente sostienen que la modificación
de la normativa vigente resulta necesaria porque la
transferencia de dinero por parte de los comercios a
las entidades bancarias por comisiones de pagos con
tarjetas es excesiva en sí misma, incidiendo en el costo
de producción lo que quita liquidez y capital de trabajo
al comercio minorista.
Que las comisiones bancarias se suman a las retenciones del 3 % por el IVA, el 1 % por impuesto a las
ganancias, más el porcentaje aplicable por el impuesto
a los ingresos brutos, dependiendo de la jurisdicción
de la cuenta.
En definitiva, las retribuciones por uso de tarjetas
forman parte de la cadena de costos que va minando
la rentabilidad de las empresas argentinas.
Por ello CAME plantea: “Resulta evidente que en las
actuales circunstancias económicas se hace necesario
fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente en los sectores pyme. Es, en consecuencia,
indispensable una reforma normativa que, más allá
de los argumentos formales, se fundamenta en una
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realidad concreta y urgente: el costo desmedido que
significan las comisiones vigentes”.
En ese sentido, la entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas explica: “El comercio le
transfirió a las administradoras, en concepto de pago
de comisiones, $ 13.250 millones ($ 2.410.000 por
operaciones con débito y $ 10.480.000 por crédito)”.
Estos valores significan un traspaso de riqueza de los
sectores productivos a los financieros, que afecta la
competitividad de las pymes.
Comparativamente, la Argentina es uno de los países
que registra las más altas comisiones en materia de tarjetas de crédito y débito. A modo de ejemplo, en España
son del 0,5 %; en Grecia, 0,90 %; en Italia, 0,95 %; en
Malasia, 1,31 %; en Perú, 1,5 % al 2 %; en Brasil y
Chile, 1,30 %; en Polonia 1,65 %; en Colombia, del
1,8 % al 2 %; y en Taiwán, 1,8 %.
La CAME propone modificar el artículo 15 de la ley
25.065, de la siguiente manera: “El emisor no podrá
fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a
un mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios”.
“El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al uno coma cinco por ciento (1,5 %)
como máximo sobre las liquidaciones presentadas por
el proveedor.”
“El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá
efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios,
estableciéndose la gratuidad de este medio de pago.
La acreditación de los importes correspondientes a las
ventas canceladas mediante tarjetas de débito, en las
cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en
un plazo máximo de tres (3) días.”
Es por ello que el presente proyecto de ley reproduce
la propuesta de la CAME, sumando a la iniciativa un
tratamiento diferencial para las provincias del Norte
Argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano, previendo que en ningún caso se efectuarán descuentos ni
se aplicarán cargos, por todo concepto, superiores a uno
por ciento (1 %) sobre las liquidaciones presentadas
por el proveedor, cuando el límite de facturación anual
no supere el establecido legalmente para las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La propuesta es complementaria de las políticas
públicas diferenciales previstas para una zona postergada del país, con un potencial inmenso, pero que
necesita una mirada especial para borrar las asimetrías
históricas.
Lo que se suma a la reciente sanción por parte del
Congreso Nacional de una nueva ley de pymes, una importante iniciativa del presidente Mauricio Macri que
logró consenso de todos los sectores, particularmente
por su trascendencia para las economías regionales,
con beneficios y tratamientos diferenciales para las
del NEA y NOA, comprendidas en el Plan Belgrano.
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Para quienes creemos que las pymes son el motor
indispensable que debe poner en marcha la Argentina
para ser un país inclusivo, con crecimiento e integración territorial, un nuevo trato diferencial al sector
debe ser el comienzo de un proceso de fortalecimiento
que las saque del estancamiento económico de los
últimos años.
Con esta nueva iniciativa se trata ahora de reducirles aranceles sobre sus ventas, poniendo el acento en
aspectos esenciales como la preservación del mercado
interno y de las economías regionales.
No hay desarrollo posible con tantas desigualdades,
es por ello que se busca dotar al comercio, al productor
y principalmente a las pymes de una herramienta que
reduzca los costos, para así aumentar la producción, la
inversión y generar fuentes de trabajo genuino.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.147/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:
Incorpórase como artículo sin número a continuación del artículo 28, el siguiente:
Artículo …: Las ventas excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7°, las locaciones del inciso c) del artículo 3° y las importaciones definitivas de diarios,
revistas y publicaciones periódicas, así como las
suscripciones de ediciones periodísticas digitales
de información en línea, estarán alcanzadas por
una alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la establecida en el primer párrafo del
artículo 28.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las ventas –excluidas las
comprendidas en el inciso a) del primer párrafo
del artículo 7°–, las locaciones del inciso c) del
artículo 3° y las suscripciones mencionadas en el
párrafo anterior, estarán alcanzadas por la alícuota
que, para cada caso, se indica a continuación:
Importe de facturación de los doce (12) meses
calendario, sin incluir el impuesto al valor agregado alícuota
Igual o inferior a $ 63.000.000 2,5 %
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000 5 %
Superior a $ 126.000.000 7,5 %
Superior a $ 252.000.000 10,5 %
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A los fines de la aplicación de las alícuotas
indicadas precedentemente, los editores deberán,
a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación de los
últimos doce (12) meses calendario inmediatos
anteriores, sin incluir el impuesto al valor agregado, y en función de ello determinar la alícuota
correspondiente que resultará de aplicación por
períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos indicados en el segundo párrafo para las operaciones de que se trata, determinada conforme a
lo allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos
facturados por los elaboradores por encargo a los
sujetos cuya actividad sea la producción editorial
y a los demás montos facturados por los sucesivos sujetos de la cadena de comercialización,
independientemente de su nivel de facturación,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan
de la misma, a menos que proceda lo dispuesto
en el inciso a) del primer párrafo del artículo 7°.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las locaciones de espacios
publicitarios en diarios, revistas, publicaciones
periódicas y ediciones periodísticas digitales de
información en línea estarán alcanzadas por la
alícuota que, según el supuesto de que se trate, se
indica a continuación:
Importe de facturación de los doce (12) meses
calendario, sin incluir el impuesto al valor agregado alícuota
Igual o inferior a $ 63.000.000 2,5 %
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000 5 %
Superior a $ 126.000.000 7,75 %
Superior a $ 252.000.000 21 %
A los fines de la aplicación de las alícuotas
indicadas precedentemente, los sujetos indicados
en el párrafo anterior deberán, a la finalización
de cada cuatrimestre calendario, considerar los
montos de facturación de los últimos doce (12)
meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir
el impuesto al valor agregado, y en función de
ello, determinar la alícuota correspondiente, la
que resultará de aplicación por períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los
sujetos indicados en el sexto párrafo para la
locación de espacios publicitarios, determinada
conforme a lo allí previsto, alcanza, asimismo,
a los montos facturados que obtengan todos los
sujetos intervinientes en el proceso comercial,
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independientemente de su nivel de facturación,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan
del mismo.
En el caso de iniciación de actividades, durante
los cuatro (4) primeros períodos fiscales desde
dicha iniciación, los sujetos pasivos del gravamen comprendidos en este artículo determinarán
la alícuota del tributo mediante una estimación
razonable de los montos de facturación anual.
Transcurridos los referidos cuatro (4) períodos
fiscales, deberán proceder a anualizar la facturación correspondiente a dicho período, a los fines
de determinar la alícuota que resultará aplicable
para las actividades indicadas a partir del quinto
período fiscal posterior al de iniciación de actividades, inclusive, de acuerdo con las cifras
obtenidas. Dicha anualización procederá en la
medida que el período indicado coincida con la
finalización del período cuatrimestral calendario
completo. De no resultar tal coincidencia, se mantendrá la alícuota determinada conforme al párrafo
anterior hasta la finalización del cuatrimestre
calendario inmediato siguiente.
La anualización de la facturación continuará
efectuándose a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerando los períodos fiscales
transcurridos hasta el inmediato anterior al inicio
del cuatrimestre de que se trate, inclusive, hasta
tanto hayan transcurrido doce (12) períodos fiscales contados desde el inicio de la actividad.
Lo dispuesto en los tres (3) párrafos que anteceden será igualmente de aplicación cuando
los efectos de esta ley comiencen a regir con
posterioridad al inicio de actividades, pero antes
de transcurridos los doce (12) períodos fiscales.
Una (1) vez al año los montos de facturación
indicados, se actualizarán conforme la variación
interanual del índice general de salarios publicado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
o la variación del índice RIPTE –remuneración
imponible promedio de los trabajadores estables–
publicado por la Secretaria de Seguridad Social.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de los órganos con competencia en la
materia, modifique una (1) vez al año los montos
de facturación indicados, cuando así lo aconseje
la situación económica del sector y por el tiempo
que subsistan dichas razones.
Art. 2° – Las disposiciones de esta ley comenzarán
a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirán efecto para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente
al de dicha publicación.
A los fines de la aplicación de las previsiones contenidas en los párrafos tercero y séptimo del artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 28 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
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en 1997 y sus modificaciones, que se incorpora a través de la presente ley, se deberá considerar el último
cuatrimestre calendario completo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto de ley se propicia corregir
una gran injusticia al aprobarse la reforma de la ley
23.349 del impuesto al valor agregado por la cual se
estableció un IVA diferencial para diarios y revistas
de menor facturación del país, al excluirse a diarios y
revistas, publicaciones periódicas y ediciones periodísticas digitales de información en línea.
Con la sanción de la ley 26.982 (Boletín Oficial
29/9/14) no se tuvo en cuenta a los medios digitales
que, actualmente, deben pagar el 21,5 % a diferencia
de los grandes diarios y revistas que pagan 10,5 % y las
pymes periodísticas entre 2,5 % y 5 % según volumen
de facturación.
En su momento, el oficialismo kirchnerista fundamentó la omisión diciendo que “no se podía legislar
sobre ellos porque son tecnologías nuevas y no se podría diferenciar entre portales de noticias y buscadores
lo que a mi entender constituye una gran injusticia con
estos medios que son una nueva realidad en la comunicación y en el ejercicio del periodismo. Es la misma
actividad que da empleo a miles de periodistas en todo
el país, sólo que tienen distinto soporte, y en su mayoría
son empresas pymes.
A diferencia del proyecto venido en revisión, que
cuenta con sanción de la Cámara de Diputados HCD
5.278-D.-14 que propone tres escalas, en el presente
proyecto propongo cuatro tanto para la venta como
para publicidad, dando también respuesta así a un
reclamo de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) respecto de pymes periodísticas
de acuerdo al volumen de facturación en los últimos
12 meses calendario.
Las escalas que analizará el Senado son: para la
venta, hasta $ 63 millones, 2,5 % de IVA; de $ 63 a
$ 126 millones pagarían el 5 % de IVA; de $ 126 a
$ 252 millones pagarían el 7,75 %; y más $ 252 millones pagarían el 10,5 % de IVA. Para publicidad, el
proyecto señala que hasta $ 63 millones pagarían el
2,5 % de IVA; hasta $ 126 millones pagarían el 5 % de
IVA; más de $ 126 millones pagarían el 7,75 %; y más
de $ 252 millones pagarían 21 % de IVA.
También se establece en este proyecto de ley que,
una vez al año, los montos de facturación indicados
se actualizarán conforme la variación interanual del
índice general de salarios publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos o la variación del
índice RIPTE –remuneración imponible promedio de
los trabajadores estables– publicado por la Secretaria
de Seguridad Social.
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Existe amplio conceso acerca de que los medios gráficos de comunicación constituyen un pilar indispensable para el enriquecimiento cultural de la población
y el afianzamiento de la estructura democrática, por lo
que es deber del Estado fomentar y apoyar la actividad.
Su rol es clave en el cumplimiento del derecho a la
información y en el desarrollo social de las regiones y
localidades donde éstos desarrollan su labor informativa, lo que se pone de relieve con especial consideración
en la presente iniciativa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.148/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 1° de septiembre
en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
cultivan el trabajo como pilar indispensable para el desarrollo de este pequeño pero significativo municipio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ciervo Petiso es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
Libertador General José de San Martín, que celebra
el 78° aniversario de su fundación el 1° de septiembre
de cada año.
Se puede llegar a Ciervo Petiso por la ruta provincial
30, que la vincula al sur con Colonias Unidas y al noroeste con Laguna Limpia; y por la ruta provincial 32
que la enlaza al este con General José de San Martín.
Debe su nombre a un ejemplar enano de ciervo de
los pantanos, que fue avistado en la costa del estero
por los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e Ignacio Del
Banco, primeros pobladores de la legua 205, durante la
primera década del siglo XX.
La historia local cuenta que estos únicos ocupantes
con numerosa ganadería bovina en uno de sus habituales recorridos, los hermanos encontraron un ciervito
aparentemente enano, que integraba una majada de esa
misma especie de ciervos colorados de los pantanos,
que allí tenían su hábitat natural.

Entonces, le comentaron la novedad al personal del
Regimiento Séptimo de Caballería de Línea, quienes
tenían conocimiento del mismo y sugirieron no cazarlo,
por ser un defecto o una rareza de la naturaleza. Además, era como una curiosidad del lugar.
Así fue como, entre los pocos pobladores de la zona,
armaron diferentes conjeturas: ¿era joven o adulto?,
para tratarlo en tal caso como otra especie de menor
talla. Hasta que, en una oportunidad, los hermanos
Del Blanco lo capturaron debido a la destreza del enlazador, pero también por la mansedumbre del animal
que, acostumbrado a verlos en forma cotidiana, no se
sintió perseguido.
En un rudimentario diagnóstico típico del campo,
basado en la observación práctica y experiencia con
otros rumiantes (revisación de la dentadura, palpitación del espesor del cuero, desarrollo de cuernos, genitales y demás aspectos) llegaron a la conclusión de
que realmente era un macho adulto de patas cortas. De
inmediato, lo dejaron en la costa de dicho estero, donde continuaron viéndolo por un tiempo prolongado.
Este capricho de la naturaleza dio origen al nombre
estero Ciervo Petiso, llamado así por la familia Del
Blanco, desde ese hallazgo.
Varios años más tarde, con el trazado de las vías,
la llegada del Ferrocarril Santa Fe (inaugurado hacia
1928) y la debida aprobación oficial, la estación tomó
la misma denominación que el pueblo en formación:
Ciervo Petiso.
Con más de mil habitantes, dedicados a la agricultura
y la ganadería, esta localidad, enclavada en plena zona
rural de General San Martín, cumple sus primeros sesenta y siete años de vida desde aquel 1° de septiembre
de 1938.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al municipio de Ciervo Petiso, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.149/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las acciones de mitigación
ambiental desarrolladas por la provincia de San Luis
en la cuenca El Morro y sus áreas de influencia como
respuesta a los graves procesos de erosión, agotamiento, degradación y desbalances hídricos del suelo que
requieren medidas urgentes e integrales en pos de la
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defensa de un ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo humano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal
Medina. – Daniel R. Pérsico. – Fernando
E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuenca El Morro se encuentra ubicada en el
sector centro-oriental de la provincia de San Luis, a 95
kilómetros de la capital y a 49 kilómetros de la ciudad
de Villa Mercedes. Conforma un área total de 373 mil
hectáreas de las cuales casi 65 mil corresponden a bosques nativos, 50 mil a campos con pastizales naturales,
110 mil a plantaciones de soja, 70 mil a sembradíos de
maíz, 35 mil a otros cultivos como sorgo y girasol y
un poco más de 43 mil hectáreas de pasturas y zona
de piedemonte.
En los últimos años la zona ha sufrido ciertos cambios
que han propiciado una serie de efectos negativos sobre
los suelos y el ambiente en general. En este sentido, la
aparición de desbalances hídricos presenta serias amenazas basadas en cambios en el transporte de agua, suelos,
sedimentos y sales. El fenómeno involucra fundamentalmente un ascenso progresivo de los niveles freáticos,
lo que genera áreas de bañados a partir de las cuales
se produce en algunos casos un colapso del suelo que
determina el origen de nuevos cursos de agua.
Los excesos hídricos son producto de una serie de
factores concurrentes donde, al aumento en las precipitaciones y a la disminución de las pérdidas por evapotranspiración producto de los cambios de cobertura
vegetal en la cuenca, se suma la configuración geológica y geomorfológica de la cuenca que naturalmente
favorece los ascensos freáticos y la erosión. Todo
esto genera colapsos y aperturas de nuevos cauces,
extensión y profundización de cauces ya existentes,
sedimentación y despliegue de nuevos aluviones,
erosión subsuperficial retrocedente y cambios de las
trayectorias de los cursos en la cuenca baja.
El desbalance hidrológico implica gravísimos impactos en la población, el medio ambiente, la producción
agropecuaria y la transitabilidad. Los efectos de estos
problemas son fácilmente visibles en la zona donde se
han abierto y profundizado cárcavas que cortan los caminos, han colapsado puentes, se han anegado grandes
superficies por el ascenso de napas y se han cubierto
campos enteros con sedimentos, enterrando bajo ellos
sembrados, animales, herramientas e incluso casas.
La situación requiere de medidas urgentes que consideren integralmente el problema y planteen un curso
de acción a corto y largo plazo que busque mitigar
los impactos negativos en la región. En este contexto,
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el gobierno de la provincia de San Luis ha emprendido una serie de acciones tendientes a enfrentar los
desbalances hídricos de la cuenca El Morro a fin de
lograr abordar esta problemática ambiental de la mejor
manera posible.
El 18 de mayo de este año, la Legislatura de la
provincia de San Luis sancionó la ley IX-930-16 de
emergencia pública en materia ambiental en el ámbito
de la cuenca El Morro y su área de influencia. Esta ley,
que declara la emergencia por el término de cinco años
con posibilidad de prórroga, tiene por objeto atender la
necesidad de mitigar y detener los procesos de erosión,
agotamiento, degradación y desbalances hídricos del
suelo de la cuenca y sus áreas de influencia.
Los fundamentos de la ley retoman la premisa provincial de considerar armónicamente al progreso con el
medio ambiente, de esta manera se destaca que “resulta
necesario y conveniente adoptar medidas expeditivas
para no comprometer aún más el territorio productivo
provincial, por riesgos de anegamiento, erosión eólica y/o hídrica, direccionándonos a una producción
sustentable que armonice la tutela del ambiente y el
desarrollo, haciéndolo más perdurable en el tiempo de
manera que pueda usufructuarse en el presente y ser
disfrutado por las generaciones futuras”.
El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de la provincia de San Luis, autoridad de
aplicación de la ley de emergencia ambiental anteriormente citada, ha emprendido una serie de acciones
orientadas a enfrentar el problema de la cuenca de El
Morro. Dentro de estas medidas se puede citar la absoluta protección de las hectáreas de bosques nativos
que perduran en la zona, la exigencia de presentación
de planes de manejo de suelo que involucren la rotación de cultivos, un plan de forestación intensivo que
busca plantar seis millones de árboles en el lugar y el
monitoreo permanente de la situación a fin de evaluar
los resultados y predecir las consecuencias futuras.
Asimismo, dentro del plan de acción diagramado
se han llevado a cabo reuniones con los productores
afectados a fin de conocer en terreno la problemática y
explicar los alcances de la ley de emergencia ambiental
que plantea que “los propietarios, poseedores y/o explotadores de predios comprendidos en la zona tendrán la
obligación de forestar o reforestar hasta cubrir el 5 % del
total de la superficie”. Paralelamente, el gobierno provincial trabaja en la producción de cortaderas y estacas de
sauce y álamo a fin de proveer las especies a implantar.
Las acciones encaminadas a enfrentar la problemática de la zona de El Morro también incluyen a la
sociedad civil ya que los ciudadanos aportaron más
de 750 kilos de semillas para la forestación y diversas
organizaciones y fundaciones se encuentran colaborando con la causa. Los municipios también se sumaron
al plan de remediación ambiental donando estacas y
colaborando en la concientización de los pobladores.

7 de septiembre de 2016

529

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El pasado viernes 5 de agosto, la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la
Nación fue invitada por el gobierno de la provincia de
San Luis a conocer la problemática y las acciones desarrolladas. En una reunión que tuvo lugar a las 11 horas
en el salón Mercosur del Hotel Internacional Potrero
de los Funes, el ministro de Medio Ambiente, Campo y
Producción, licenciado Cristian Moleker, expuso sobre
el tema. Luego, la comisión se trasladó a El Morro,
donde se pudieron comprobar en el terreno los efectos y
consecuencias de la emergencia ambiental. Participaron
los senadores nacionales miembros de la Comisión:
Fernando E. Solanas, Silvia del Rosario Giacoppo, Juan
Manuel Abal Medina y Alfredo Martínez, también me
acompañaron los senadores nacionales por la provincia
de San Luis: Liliana Negre de Alonso y Daniel Pérsico.
El 19 de mayo pasado el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA) declaro de interés federal ambiental las acciones de mitigación ambiental que viene
desarrollando la provincia de San Luis en la cuenca El
Morro y áreas de influencia. Es nuestra intención lograr
que esta problemática provincial, así como el plan de
acción emprendido, sean difundidos a fin de conseguir
apoyo y acompañamiento y poder constituir un referente para casos similares que puedan aprovechar la
experiencia adquirida.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Juan M. Abal
Medina. – Daniel R. Pérsico. – Fernando
E. Solanas.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objetivo de que
todo vehículo automotor nuevo se entregue a su propietario provisto de cinco neumáticos idénticos.
Son realmente pocas las empresas automotrices que
actualmente entregan sus vehículos cero kilómetro con
esta condición, y en contados modelos de su gama.
Se ha hecho cotidiano en la oferta automotriz entregar
un neumático de auxilio diferente a los cuatro de rodaje,
con la excusa de reducción de costos, que por otra parte
no se traducen en reducción de precios de los modelos
al público, o de escasez de espacio para ubicar un neumático de repuesto igual al de rodamiento.
Lo cierto es que rodar con un neumático de diferente
medida o composición entraña un riesgo para los ocupantes del vehículo y para terceros.
En el capítulo I de la ley 24.449 se brindan los
parámetros de seguridad que deben reunir todos los
modelos nuevos fabricados en el país o importados.
Sería necesario asimismo, que las entidades encargadas de verificación y control de los vehículos
refuercen los mismos para hacerlos más estrictos y dar
cumplimiento al objeto de este proyecto.
La seguridad vial es una prioridad para todos los
habitantes, es necesario que todos los actores se involucren y tomen conciencia de la enorme cantidad de
vidas y lesiones que ocasionan los siniestros viales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.151/16)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.150/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 4 del inciso a) del
artículo 29 de la ley 24.449, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las
inscripciones reglamentarias. La cubierta y su
llanta de auxilio deberá ser idéntica a las de
rodaje.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reintégrense los saldos acumulados en
las cuentas de aportes voluntarios y/o depósitos convenidos a los ex afiliados al régimen de capitalización, a
sus titulares, herederos o derechohabientes, conforme
el régimen que se establece en la presente ley.
Art. 2° – Los saldos de los fondos serán reintegrados juntamente con los intereses, los cuales se
devengan desde el momento en que se efectuó el
aporte hasta la efectiva devolución, tomándose para
el cálculo de los intereses la tasa activa promedio
cartera general prestamos que utiliza el Banco de la
Nación Argentina.
Art. 3° – Créase el registro de aportantes voluntarios
y de aportes convenidos de ex afiliados al régimen de
capitalización en la órbita de la ANSES.
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Art. 4° – El reintegro de los importes referidos en
la presente ley se efectuarán a quienes se encuentren
inscritos en tiempo y forma en el registro que crea la
presente ley y no hubieren percibido la devolución de
los mismos por sentencias judiciales.
Los beneficiarios que quieran acogerse a la presente
ley deberán inscribirse en dicho registro e interponer
reclamo administrativo previo en la ANSES, que, resuelto favorablemente, será cancelado.
Los beneficiarios enunciados en el artículo 1° de
la presente ley que hayan iniciado una acción judicial
y no tengan sentencia firme podrán voluntariamente
inscribirse en el registro, y les serán reintegrados los
fondos en las condiciones establecidas en la presente.
Los acuerdos transaccionales deberán homologarse en
sede judicial.
Cuando el beneficiario sea un derechohabiente o
heredero del titular, deberá acreditar dicha condición
por el mecanismo formal pertinente.
Art. 5° – La cancelación supra referida se efectivizará mediante bonos de consolidación de deuda
pública emitidos a favor de los beneficiarios conforme
ley 25.344.
Art. 6° – Establécese la inembargabilidad de los
fondos reintegrados, que se otorguen de conformidad
con lo dispuesto en la presente ley, salvo que se trate de
créditos de naturaleza alimentaria y sus litisexpensas.
Art. 7° – Establécese la exención del pago de impuesto a las ganancias de los fondos reintegrados.
Art. 8° – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo prescripto por los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.
Art. 9° – Deróganse el artículo 6° de la ley 26.425 y
las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.425, de finales de 2008, dispuso la eliminación del régimen de capitalización estipulado
por la ley 24.241, y la creación del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), imposibilitando a los
afiliados seguir efectuando aportes voluntarios o depósitos convenidos.
Respecto de los aportes ya efectuados, el artículo
6º de dicha norma estableció que quienes hubiesen
efectuado estos depósitos y no hubiesen obtenido beneficio previsional podrían transferir dichas sumas a la
ANSES para mejorar su haber previsional conforme lo
determinase la reglamentación o a una administradora
privada.
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Luego, la resolución 290/09 estableció que este colectivo podría solicitar que la ANSES les liquide una
prestación adicional u optar para que los activos sean
transferidos, con dicho objeto, a una administradora.
Las AFJP tenían 30 días para manifestar si estaban
interesadas en adecuar su objeto social a fin de recibir
estos depósitos e inscribirse en un registro especial
creado por la resolución 134/09.
En la resolución 184/10 se estableció que los titulares de los aportes voluntarios y depósitos convenidos podrían ejercer la opción en un plazo de 60 días
corridos desde la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la nómina de las administradoras aprobadas
e inscriptas en el registro del decreto 134/09, listado
que nunca fue publicado.
Por ello, los beneficiarios no han podido acceder, a
la fecha, a los fondos referidos en la presente ley. Es
decir, han sido privados de estos aportes, sin justificativo alguno y por una mera omisión administrativa. Esta
privación afecta el carácter integral e irrenunciable de
estas sumas a la vez que genera un enriquecimiento
sin causa del Estado, ya que dichos fondos fueron
oportunamente transferidos a la ANSES.
Si bien es cierto que el Congreso Nacional puede
modificar legislación previsional, y el Poder Ejecutivo
reglamentarlo, no menos cierto es que no pueden alterar
un derecho patrimonial ya adquirido al amparo de la
legislación anterior.
Llegado el conflicto a la Justicia, medidas cautelares
han dispuesto que los aportes voluntarios debían depositarse en una cuenta a nombre del juzgado en el Banco
Ciudad, sucursal Tribunales. En otro fallo se ordenó
la devolución del saldo acumulado en su cuenta, más
los intereses al dictado de ley 26.425 (SIPA). Pese a la
discrepancia en el tratamiento de estos aportes, todos
son coincidentes en que “es inconstitucional el artículo
7º de la ley 26.425 en cuanto dispone la transferencia a
la Administración Nacional de la Seguridad Social de
los recursos que integran las cuentas de capitalización
individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de
capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones previsto en la ley 24.241, pues, en virtud de
lo previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución
Nacional, los aportes integrados son una propiedad de
quien los efectúa que, como tal, no pueden ser arrebatados ni dársele un destino distinto, sin, al menos,
el consentimiento del interesado” (Fallos: “Serritelli,
Alberto Daniel c. Poder Ejecutivo nacional” 13/4/2009;
“Scotti, Gisela Beatriz c. Estado nacional Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y otros” 1°/4/2009; Juzgado
Federal de 1ª Instancia de la Seguridad Social Nº 10;
“Pfirter, Juan c. MET-AFJP y otro” 20/2/2009, Juzgado
Federal de 1ª Instancia de la Seguridad Social N° 10;
“Bottan, Enzo Alejandro y otros c. Estado nacional,
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y
otro” 25/2/2009; “Bay, José Jorge c. Poder Ejecutivo
nacional y otros s/amparo y sumarísimos con medida
cautelar adjunta” 20/9/2011, cc. y cc.).
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Es por ello que solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.152/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída de la actividad hidrocarburífera en todo el territorio nacional, y asimismo
por el riesgo para el mundo del trabajo petrolero que
conlleva a lamentables despidos y suspensiones.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento los problemas que ha
traído para el sector hidrocarburífero la baja del precio
internacional del crudo y la incertidumbre en relación
a su precio futuro. Según las estadísticas oficiales, la
producción de petróleo a nivel nacional cayó un 4,75 %
en la primera mitad del año, un porcentaje relativamente superior al ocurrido en la provincia del Neuquén,
que ha registrado una caída de un 3,65 %. En estos
momentos, lamentablemente se ha reducido de una
manera drástica el nivel de perforaciones.
Esto indudablemente impacta en un desabastecimiento en el mercado de gasoil y, en menor medida,
de las naftas; generando la necesidad de importación.
Pero la gran preocupación que trae aparejada esta
baja en la actividad es la afectación que produce en el
mundo del trabajo, esto es, principalmente, a través de
suspensiones y despidos.
Sin embargo, es preciso destacar que la rentabilidad petrolera es amplia, incluso en este contexto, y
con importante margen para que los operativos en los
yacimientos sean constantes.
De todas formas la crisis en el sector es mucho más
amplia e involucra también el consumo de combustibles: en un contexto signado por una caída del consumo en términos generales, y una suba de la inflación,
la situación para las estaciones de servicio no quedó
al margen. Según un informe de la Confederación de
Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), la venta de combustibles
arrojó una caída del 3,07 % para los cinco primeros
meses del año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.153/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXIV Congreso Nacional de Medicina y II Congreso Internacional Ibero-Panamericano de Medicina
Interna, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos
Aires del 1° al 4 de noviembre del 2016.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Organizados por la Sociedad Argentina de Medicina
(SAM), los congresos nacional e Ibero-Panamericano
de Medicina tendrán lugar del 1° al 4 de noviembre del
2016 en los auditorios Puerto Madero de la Universidad
Católica Argentina.
Luego del I Congreso Internacional Panamericano
de Medicina Interna y del III Congreso Internacional de
Clínica Médica - Medicina Interna (2015) que se realizó del 3 al 6 de noviembre de 2015 en la sede de la
Universidad Católica Argentina con una participación
de 6.300 asistentes y más de 1.400 trabajos presentados
por profesionales de toda la Argentina y de 10 países
de Latinoamérica.
Se contó, además, con la presencia de más de 60
invitados extranjeros y con una participación global
del 16 a 19 % de asistentes del exterior, que coloca a
este evento como el principal acontecimiento regional
de la especialidad.
Por otra parte el congreso contiene la actividad del
Foro de Medicina Clínica, entidad que agrupa a nivel
nacional a las expresiones académicas y políticas de
la mayoría de los médicos clínicos e internistas de la
Argentina.
Sin duda va a ser el mayor evento científico y académico de la especialidad de 2016 teniendo el firme objetivo de fortalecer los conocimientos, mejorar nuestro
desarrollo científico, fomentar la investigación clínica,
permitir el intercambio de experiencias y generar todos
los elementos para que nuestros médicos internistas
lleven a cabo una medicina mejor.
Señora presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se
han registrado en el campo de la medicina, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.154/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que
se desarrollará los días 13 de octubre y 3 de noviembre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, respectivamente.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario. Las nuevas tecnologías ofrecen al
desarrollo de nuestro país, un sinfín de posibilidades,
por el hecho de atravesar todos los sectores, políticos,
económicos y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo
y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
2. Management en empresas de tecnología informática.
3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
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de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se refleja una
actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de conocimientos acerca de espacios, sistemas,
estrategias, dispositivos y servicios que transformen
la naturaleza, salvaguardando el medio ambiente en
procura de la cohesión social y el desarrollo equitativo
y sustentable.
Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.155/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las XVII Olimpíadas Argentinas de Robótica, organizadas por la UAI, que tendrán lugar el 28 de octubre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Estas olimpiadas son realizadas por la Universidad
Abierta Interamericana, la cual busca la participación
de las instituciones educativas con el fin de ir promoviendo el desarrollo de la robótica en el estadio inicial
del desarrollo educativo de los jóvenes.
Entre sus objetivos se encuentra:
–Promover el desarrollo del pensamiento lógico
formal de los niños a partir de los 11 años.
–Fomentar el trabajo en grupo, organizando y planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución
de un problema.
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–Generar espacios de discusión con respecto a las
infinitas soluciones posibles que presentan los desafíos
en robótica.
–Obtener los recursos necesarios para reducir la
brecha digital en los colegios que no acceden a recursos
educativos novedosos.
–Generar conciencia en los chicos con respecto al
reemplazo del trabajo humano por el trabajo con robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en la
organización económica de nuestra sociedad.
–Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo
y el uso de la tecnología son claves en su formación y
en mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.

ción Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las figuras claves en el proceso
político catamarqueño: fray Mamerto Esquiú, llamado
“el orador de la Constitución”, fue el gran defensor de
los intereses regionales de la provincia. Gracias a su
denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro,
primer mandatario provincial elegido bajo el imperio
de la Constitución, Catamarca llegó a contar con una
imprenta, un periódico y un hospital propios.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

(S.-3.157/16)
Proyecto de declaración

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.156/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 196º aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia
de Catamarca, gesta que tuvo lugar el 25 de agosto
de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto se cumplen 196 años de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Catamarca;
allá por 1821 se declaró la autonomía de la provincia
disolviéndose la República de Tucumán, y siendo
electo como primer gobernador de la provincia a don
Nicolás Avellaneda y Tula.
El 25 de agosto de 1821 se realizó un cabildo abierto,
con asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes
y hacendados con sus autoridades respectivas, el cabildo abierto declaró “que el pueblo de Catamarca era
tan libre como todos los demás de la establecida Unión
del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de ellos,
usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio de estas
naturales dotes, podía también la unión y dependencia
que por medio de sus diputados había contraído con la
República de Tucumán”.
A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no logró
unificarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitu-

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la realización del X Congreso Iberoamericano de Acústica,
FIA 2016, que se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre
de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto declarar de
interés la realización del X Congreso Iberoamericano
de Acústica, FIA 2016, que se desarrollará del 5 al 9
de septiembre de 2016 en la Ciudad de Buenos Aires
junto con el XXII Congreso Internacional de Acústica
ICA 2016. A su vez, FIA 2016 incluirá al XIV Congreso
Argentino de Acústica (AdAA) y al XXVI Encontro da
Socieda de Brasileira de Acústica (SOBRAC).
La Federación Iberoamericana de Acústica nació
el año 1994 durante una de las primeras Jornadas de
Estudiantes de Ingeniería Acústica (Ingeacus), en la
hermosa ciudad de Valdivia, Chile, con la participación
de las sociedades de acústica de 7 países:
–Argentina (Asociación de Acústicos ArgentinosAdAA).
–Brasil (Sociedad Brasileña de Acústica-SOBRAC).
–Chile (Sociedad Chilena de Acústica-SOCHA).
–Perú (Sociedad Peruana de Acústica-SPeA).
–México (Instituto Mexicano de Acústica-IMA).
–España (Sociedad Española de Acústica-SEA).
–Portugal (Sociedad Portuguesa de Acústica-SPA).
En la actualidad ya cuenta con la membrecía de
otros países como Colombia (Asociación Colombiana
de Acústica ASCAC), la Asociación Venezolana de
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Acústica (AVA), la Asociación de Acústica de Uruguay
(AUA) y la Sociedad Ecuatoriana de Acústica (SOECA), entre otras.
Una de las finalidades de la Federación Iberoamericana de Acústica-FIA es la de promover y difundir la
especialidad acústica dentro de sus países miembros, y
acercarse a los otros países iberoamericanos, generando
lazos y contactos que permitan desarrollar, conocer y
unificar los esfuerzos de cada país con un bien común
de desarrollo.
Con ese objetivo, la Federación Iberoamericana de
Acústica (FIA) se ha propuesto desarrollar cada dos
años un congreso de y para los países iberoamericanos.
De este modo, las primeras y anteriores versiones se
han llevado a cabo en distintos lugares como:
–I Congreso FIA 1998 - Florianópolis, Brasil.
–II Congreso FIA 2000 - Madrid, España.
–III Congreso FIA 2002 - Cancún, México.
–IV Congreso FIA 2004 - Guimaraes, Portugal.
–V Congreso FIA 2006 - Santiago, Chile.
–VI Congreso FIA 2008 - Buenos Aires, Argentina.
–VII Congreso FIA 2010 - Cancún, México.
–VIII Congreso FIA - Évora, Portugal.
–IX Congreso FIA 2014 - Valdivia, Chile.
El Congreso es patrocinado oficialmente por la
Sociedad Americana de Acústica (ASA), la Unión
Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) y el
Consejo Nacional de Acústica Consultores (CNAM).
También es patrocinado por varias universidades e
instituciones profesionales de América Latina.
El programa técnico incluirá plenario y conferencias magistrales, invitado, aportado y los pósteres que
cubren todos los aspectos de la acústica. Habrá una
extensa exposición técnica que destaca los últimos
avances en productos acústicos, tales como materiales,
sistemas y equipos.
El congreso FIA regresa en esta edición a la República Argentina y se desarrollará en el edificio San José
de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta edición concentra además el XXII Congreso
Internacional de Acústica ICA-2016 que se realiza cada
tres años, y asisten personas de todo el mundo que están
trabajando en las áreas de la acústica, permitiendo reunirse, debatir e intercambiar ideas. ICA-2016 está organizado por la Federación Iberoamericana de Acústica
(FIA) y la Asociación Argentina en Acústica (ADAA),
en cooperación con la Sociedad Acústica de Chile (SOCHA), bajo el respaldo de la Comisión Internacional
de Acústica (ICA). Conjuntamente, también se llevará
a cabo el XIV Congreso Argentino de la acústica y la
XXVI Reunión de la Sociedad Brasileña de Acústica.
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Estudiar y debatir respecto de los modelos de repuesta que frente a los impactos del ruido debemos
implementar es el objeto de las reuniones científicas.
Y es justamente el objeto principal de las actividades
que durante el presente año vuelven a elegir nuestro
país como centro del debate.
Por todo lo expuesto anteriormente y por la relevancia que el tema reviste, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto con su voto
positivo.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.158/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50°
aniversario del cierre de los ingenios azucareros de la
provincia de Tucumán y rinde su homenaje a la primera
mártir abanderada del Plan de Lucha Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de Molina. Esta política de
gobierno destruyó la producción industrial azucarera
pionera en nuestro país y la industria pesada que la
proveía, hecho que ocasionó el desmembramiento de
las familias, el éxodo de los tucumanos y tucumanas
y su desarraigo
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de agosto del corriente año se cumplen 50
años del cierre de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, allá por el año 1966. Hito de la historia
penosa de nuestra provincia que no podemos olvidar.
El golpe del 28 de junio de 1966 puso fin a la presidencia de Arturo Illia. El temor a que demasiada
libertad permitiera el retorno del peronismo justificó,
según los golpistas, la toma del poder.
El general Juan Carlos Onganía, quien a poco de
asumir apunta su mirada hacia mi provincia, lanzó
el llamado Operativo Tucumán mediante el cual se
anuncia el cierre de los ingenios azucareros el 22 de
agosto de 1966.
Aquel gobierno de facto, entre muchas otras calamidades, se propuso no sólo destruir la producción industrial azucarera pionera en nuestro país sino también la
industria pesada que proveía a aquella, provocando el
cierre de la fuente de trabajo de pueblos enteros, cuyas
economías latieron al ritmo de la zafra, ocasionando de
este modo la debacle social de mi provincia.
“Cada ingenio era un pueblo. Y un día se nos cambió
la vida, así de golpe. Fue el fin de una época, un antes
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y un después en Tucumán. Fue una tragedia, desestructuración familiar, éxodo de la población, desarraigo.
Perdimos la fuente de trabajo, pero también perdimos
la dignidad.” De este modo resalta la contundencia de
estos hechos la escritora Lucía Mercado en su último libro 50 años. Cierre de ingenios azucareros. 1966-2016.
Una economía sostenida sobre el tenaz trabajo de
gran cantidad de tucumanos y tucumanas que conforman pequeñas unidades productivas que luchan para
sobrevivir y para obtener un poder de negociación más
fuerte frente a aquellos ingenios azucareros que son a
su vez propietarios de la caña que muelen.
Como tantas veces en nuestra historia, el ilegítimo
accionar de las dictaduras contó con la complicidad y
el sostenimiento de empresarios locales y externos que
se vieron beneficiados.
El impacto de esta situación resonó en cada rincón
de mi provincia y por eso considero un compromiso
ineludible mantener viva la memoria, después de 50
años, y de esta manera repensar el presente y planificar
el futuro de nuestra provincia, protagonista indiscutible
del devenir de nuestra historia patria y de las luchas de
nuestro pueblo.
Aquellos sucesos se constituyeron en el comienzo de
un período convulsionado de nuestro país. El centro de
la oposición a la dictadura estaba en Tucumán donde la
Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria
Azucarera –FOTIA– llevaba adelante un plan de lucha
para resistir la decisión del régimen de cerrar los ingenios, lo que había generado que miles de trabajadores
se quedarán sin trabajo.
En el marco de esas luchas no podemos dejar de
rendir nuestro homenaje a Hilda Natalia Guerrero de
Molina, primera mártir de aquella dictadura, quien
perdió la vida bajo las balas de la brutalidad policial
que caracterizó a la época.
Madre de cuatro hijos, y cuyo compañero era uno de
los afectados por el cierre del ingenio, militaba en la
rama femenina del partido peronista desde muy joven
y había participado en 1949, teniendo sólo 19 años, en
el Congreso de la Mujer que convocó Eva Perón.
Con tan sólo 36 años de edad, se destacó en la organización de los familiares de los afectados por las
clausuras de los ingenios. Una multitud acongojada e
indignada, nunca vista en mi provincia, despidió a la
combativa Hilda.
Para reivindicar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de los ingenios azucareros, la militancia de las
mujeres promovida por Eva Perón y, fundamentalmente, para mantener viva la memoria de nuestro pueblo
y evitar, de este modo, que las historias de horror se
repitan en nuestra Nación, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.159/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de avance en las obras de pavimentación de la
ruta nacional 86, en el tramo Tartagal-Tonono, provincia de Salta, detallando particularmente el porcentaje de
ejecución presupuestaria y física de la obra.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014 presenté el proyecto de comunicación S.-3.411/14 solicitando la puesta en marcha de
las obras de pavimentación de la ruta nacional 86 en
el tramo Tartagal-Tonono en la provincia de Salta. En
sus fundamentos expresé la demanda y necesidad de
los moradores y trabajadores que desarrollan sus actividades en estas localidades y que se ven impedidos de
trasladarse normalmente ya que en esta zona, a partir de
fines de septiembre y durante todo el período estival,
las lluvias adquieren características tropicales y es
entonces que la ruta se torna intransitable.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad, informó en octubre de
2015, en respuesta a la comunicación de este Senado
(S.-3.411/014) que la obra de pavimentación de calzada: ruta nacional 86, tramo Tartagal-Tonono, sección:
Km 0 - Km 32,40, se encontraba contratada con la
firma COVICO S.A.
Asimismo, cabe destacar que mediante ley 27.198
–de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2016– se incorporó en la planilla anexa
al artículo 11, la obra “Ruta nacional 86, tramo Tartagal-Tonono”, asignándose un importe de $ 5.846.667
para el año en curso.
Tomando esta información, escuchando los reclamos
permanentes de los habitantes y transeúntes de la zona
y habiendo dejado transcurrir un tiempo prudencial,
reitero el pedido de informe sobre el avance de una
obra por la que se viene bregando desde hace más de
veinte años.
En esta instancia, tanto legisladores provinciales
como nacionales, autoridades municipales y provinciales y ciudadanos salteños esperan confirmar, que
por lo menos, existe una previsión y avance de obras
y para ello precisamos una respuesta a este proyecto
de comunicación que indique el estado actual de las
obras, los recursos presupuestarios utilizados y la fecha
estimativa de finalización.
Para remontarnos a este pedido, hay reclamos que
datan desde el año 2000 en adelante, solicitando formalmente a Vialidad Nacional una urgente intervención
mediante obras mínimas que garanticen una circulación
adecuada durante todo el año; sin embargo sólo se han
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conseguido algunos trabajos puntuales que resultaron
ser tan sólo pequeños retoques, sin que se hayan implementado las obras viales que aseguren la transitabilidad
durante todo el año.
Cabe recordar que esta red vial no sólo es utilizada
por productores y propietarios rurales que dependen
de esta vía para llegar a las fincas, transportar insumos
esenciales y movilizar personal, sino que también, en
forma paralela a estos establecimientos, existen 9 centros educativos, 4 puestos sanitarios, 12 comunidades
aborígenes y 100 familias criollas que estudian, trabajan e interactúan en diversas actividades, dependiendo
de poder trasladarse de un punto al otro en este tramo,
donde no existen vías alternativas de tránsito posible.
Es importante destacar que las obras provisorias
realizadas hasta el momento no funcionan ni siquiera
como paliativo, dado que el acceso al centro de atención médica más cercano está alejado de los parajes
donde habitan poblaciones originarias y se agrava
cuando las condiciones climáticas no son favorables.
Esperamos y necesitamos una respuesta por parte del
Estado nacional, que satisfaga y genere previsibilidad
en función de poder transitar y realizar las actividades
habituales.
En virtud de las razones expuestas y por considerarlo de relevante importancia para muchos de los
pobladores de la provincia a la cual represento, invito
a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.160/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios tendientes a efectivizar las obras que
se detallan a continuación:
1. Pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
correspondiente a la provincia de Salta.
2. Pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo
Campo Quijano-Chorrillos, departamento de Campo
Quijano, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 40 recorre todo el sector oeste cordillerano del país, desde Cabo Vírgenes en la provincia de
Santa Cruz, hasta La Quiaca en la Puna de la provincia
de Jujuy. Cuenta con 4.874 km totales de los que sólo
2.700 están pavimentados. A la altura de la provincia
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de Salta es un conector de la ruta del vino desde Cachi,
hasta los valles de Río Negro, estableciendo un circuito
de viñedos y bodegas único en el mundo.
Los trabajos de pavimentación llegaron recién en el
año 2004, donde la ruta fue impulsada por la Secretaría de Turismo como un destacado producto turístico
nacional, lo que permitió asignarle más fondos para
su construcción.
En 2006, la ruta estaba pavimentada en un 48 %,
gracias a los cambios efectuados en su recorrido en los
que se aprovecharon tramos ya asfaltados próximos a la
cordillera andina. Neuquén y Río Negro son las únicas
provincias en donde sus tramos están totalmente pavimentados, en tanto que el recorrido por Salta y Jujuy
requiere de la acción urgente del gobierno nacional y
los estados provinciales para completar la obra y puesta
a punto de este circuito turístico y comercial de gran
importancia. Esta mejoría no sólo impactará desde el
punto de vista económico sino también posibilitará una
transitabilidad normal, evitando accidentes trágicos.
Otra de las solicitudes refiere a la ruta nacional 51,
que se encuentra al oeste de la provincia de Salta y a lo
largo de su recorrido de 296 km une la ruta nacional 68
en la localidad de Limache (en las cercanías de Salta)
con el Paso Sico, en el límite con Chile, y la ruta nacional
40 en San Antonio de los Cobres. Esta ruta que en gran
parte es de ripio, tiene un importante caudal vehicular
producto de la creciente actividad minera y turística
que ha vivido la provincia en los últimos diez años.
Los tramos de Campo Quijano-Chorrillos son los más
desgastados y dañados a raíz de este tránsito intenso de
transporte de carga por zonas sin asfaltar y en un terreno pedregoso, lo que genera un peligro para quienes por
allí circulan. Por otro lado constituye una importante
vía de comunicación que conecta la región de la puna
salteña con el valle de Lerma y la República de Chile,
posibilita además la interconexión de rutas y caminos
con destino a las zonas de producción mineras en el
departamento de Los Andes, y a su vez interconecta
como ya mencionáramos, nada menos que con la ruta
nacional 40, entre otras rutas y caminos.
Como se puede observar, resulta muy necesario el
desarrollo de esta vía de comunicación asfaltando,
señalizando, creando banquinas y puestos de descanso,
ya que en su estado actual no aporta a las proyecciones
de desarrollo y producción minera, impactando en
forma negativa.
Por último, cabe destacar que el presente proyecto
surge también como respuesta a la declaración 88/16
de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta.
Por los motivos expuestos, y en pos del cumplimiento de las obras, y el mejoramiento real de estas
importantes rutas, invito a mis pares a que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.161/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
24.240, por el siguiente:
Artículo 14: Certificado de garantía. El certificado de garantía deberá estar escrito en idioma
nacional de fácil comprensión y con letra legible
y contendrá como mínimo:
a) La identificación del vendedor, fabricante,
importador o distribuidor;
b) La identificación de la cosa con las especificaciones técnicas necesarias para su
correcta individualización;
c) Las condiciones de uso, de instalación y
mantenimiento necesarias para su funcionamiento;
d) Las condiciones de validez de la garantía
y su plazo de extensión;
e) Las condiciones de reparación de la cosa
con especificación del lugar donde se hará
efectiva.
En caso de ser necesaria la notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia de la
garantía de una cosa, dicho acto deberá estar a cargo del vendedor. La falta de notificación no libera
al fabricante o importador de la responsabilidad
solidaria establecida en el artículo 13.
La garantía no podrá estar subordinada a la
conservación del embalaje original si la cosa
puede ser correctamente individualizada, ni al
cumplimiento de requisitos ajenos a la relación de
consumo o de imposible cumplimiento por parte
del consumidor.
Cualquier cláusula cuya redacción o interpretación contraríen las normas del presente artículo
será nula de pleno derecho y se tendrá por no
escrita.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por objeto
modificar el régimen de defensa del consumidor para
delimitar las condiciones a las que el vendedor podrá
someter la garantía de las cosas muebles no consumibles
comercializadas, posibilitando así que el consumidor
pueda ejercer efectivamente los derechos que le asisten
conforme la ley.
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Es preciso señalar que la ley 24.240, de defensa
del consumidor, posee un capítulo relativo a las
garantías de las cosas muebles no consumibles en el
que se contemplan plazos, condiciones del servicio
técnico, responsabilidades, entre otras cosas. Allí, el
artículo 14 enumera las condiciones que el certificado
de garantía extendido por el vendedor debe contener,
indicando que en él debe consignarse la identificación
del vendedor, de la cosa, las condiciones de la garantía
y plazos, entre otros. No obstante, la enumeración
que en ese artículo se realiza no es taxativa, pudiendo los vendedores incorporar nuevas cláusulas en el
certificado.
Así, es posible advertir que en ciertas ocasiones se
incorporan requisitos que deben ser cumplidos por el
consumidor para poder acceder a la garantía que no
resultan razonables ni compatibles con el principio de
buena fe que debe estar presente en todas las relaciones jurídicas, vulnerando de este modo los principios
protectorios de los derechos del consumidor.
En ese sentido, es frecuente encontrar cláusulas que
subordinan el servicio técnico o reparación de la cosa a
la conservación del embalaje original, aún cuando éste
fuera muy voluminoso, la conservación de los manuales
de uso, o incluso a la conservación de la documentación
tributaria que acredita que el vendedor cumplió oportunamente con esa obligación.
De esta manera, sucede que, en ocasiones, el consumidor, a pesar de sufrir desperfectos técnicos en la
cosa adquirida, no puede acreditar estos requisitos, con
lo cual las eventuales reparaciones quedan a su cargo.
Asimismo, como en muchos casos se trata de
artículos cuyos montosexiguos no ameritan recurrir
a alguna instancia de resolución de conflictos, ya
sea administrativa o judicial, el consumidor opta
por no reclamar la garantía y costear él mismo las
reparaciones.
Por este motivo es que presentamos esta iniciativa
que propicia que las condiciones anteriormente mencionadas no puedan formar parte del certificado de garantía, así como tampoco todas aquellas cláusulas que
establezcan condiciones de cumplimiento imposible,
ni de requisitos que sean ajenos a la relación de consumo, entendida esta como “el vínculo jurídico entre un
proveedor y un consumidor” de conformidad con las
previsiones del Código Civil y Comercial.
Si bien en la última década se ha avanzado en
materia de normas protectorias del consumidor, aún
se observan ciertas prácticas que conculcan sus derechos. Así, debemos destacar que, sin perjuicio de que
la garantía es una obligación que nace de la ley y los
vendedores y fabricantes están obligados a cumplir con
la reparación o sustitución del bien, la ausencia de respuesta adecuada ante la venta de un producto defectuoso que se encuentra en garantía constituye un ejemplo
frecuente de vulneración de las prerrogativas que el
ordenamiento jurídico le concede a los consumidores.
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En virtud de ello, resulta indispensable que desde el
Congreso avancemos en iniciativas que garanticen la
incorporación de normas explícitas y categóricas que
posibiliten la protección de estos sujetos que constituyen la parte más débil de la relación de consumo de
conformidad con el trato preferencial que le confiere
nuestra Constitución Nacional en su artículo 42.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.162/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque perpetrado contra un
hospital apoyado por la organización humanitaria de
Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad de Abs,
en el noroeste del Yemen, el pasado 15 de agosto.
Su preocupación por los recientes ataques perpetrados contra instituciones de la Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Marcelo J. Fuentes. – Federico Pinedo.
– Juan M. Abal Medina. – Fernando E.
Solanas. – Ángel Rozas. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Mirtha M. T. Luna. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 15 de agosto del corriente, la coalición militar dirigida por Arabia Saudita efectuó un ataque aéreo
contra un hospital de campaña apoyado por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), en la
localidad de Abs, en el noroeste del Yemen.
El número de víctimas fatales oscila entre las 10
y las 20 personas, sin embargo, hay un gran número
de heridos, por lo que el número de fallecidos podría
aumentar. Abs se encuentra en la provincia de Hashah,
a unos 130 kilómetros al noroeste de la capital y a 65
kilómetros de la frontera con Arabia Saudita.
No es la primera vez que un centro gestionado o apoyado por MSF es atacado por la coalición árabe, que en
todos los casos ha negado que sus aviones tengan como
objetivo instalaciones civiles o humanitarias.
El 7 de octubre del 2015 el hospital de urgencias y
traumas de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, sufrió un bombardeo aéreo en repetidas ocasiones,
con intervalos de quince minutos. El edificio principal
del hospital, en el que se encontraban las unidades de
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cuidados intensivos, urgencias y fisioterapia fue bombardeado con precisión y de forma reiterada durante
cada uno de los ataques aéreos, mientras el resto de los
edificios del complejo permanecieron intactos.
El pasado mes de enero, el hospital Shiara de Saada fue bombardeado y cinco personas perdieron la
vida. Otras diez resultaron heridas y varios edificios
del complejo hospitalario, gestionado por MSF, se
derrumbaron.
La ONG dijo entonces que no podía confirmar el
origen del ataque, pero destacó que todas las partes
en conflicto, incluida la coalición árabe, conocen las
coordenadas de GPS de los centros médicos y subrayó
que “los ataques ocurren cada vez con más frecuencia”.
En el mes de febrero fueron bombardeados hospitales apoyados por la organización en las ciudades sirias
de Dara e Idlib.
En el mes de abril, en la ciudad de Alepo, el hospital
Al Quds, apoyado por Médicos Sin Fronteras, fue atacado, dejando un saldo de más de 50 personas muertas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a
través de su cuenta oficial de Twitter, indicó: “Deploramos el ataque contra un hospital apoyado por MSF
en Yemen”. “Los hospitales e instalaciones médicos no
son un objetivo”, señaló la organización.
Médicos sin Fronteras es una organización humanitaria internacional de acción médica que aporta su
ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas
de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza,
religión o ideología política. En reconocimiento a su
labor humanitaria, MSF recibió el Premio Nobel de la
Paz en 1999. Actualmente cuenta con 384 proyectos
de acción médica y humanitaria en 63 países, y con
5,7 millones de socios y colaboradores en todo el
mundo. Sus principios fundamentales son: humanidad,
imparcialidad, independencia, neutralidad, acceso
libre e independiente, universalidad, libre elección de
las acciones y medios, responsabilidad, supervisión y
control.
En los últimos tiempos se han perpetrado ataques
a instituciones manejadas y apoyadas por Médicos
Sin Fronteras en Afganistán, Yemen y Siria. Resulta
inaudito, inaceptable y enérgicamente reprobable el
hecho de que se vean a los hospitales civiles como
objetivos militares.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Marcelo J. Fuentes. – Federico Pinedo.
– Juan M. Abal Medina. – Fernando E.
Solanas. – Ángel Rozas. – Marina R.
Riofrío. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Mirtha M. T. Luna. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.163/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 84 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a cinco (5) años e inhabilitación especial
por cinco (5) a diez (10) años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo, causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos (2) años
si fueren más de una las víctimas fatales o si el
hecho hubiese sido ocasionado por la conducción
imprudente, negligente o inexperta de un vehículo
automotor.
Cuando la muerte ha sido ocasionada por el
manejo de un vehículo automotor cuyo conductor
no ha respetado las normas de tránsito generales
o reglamentarias locales y, con tal conducta, contribuye a un estado constante de riesgo para la
seguridad y orden público, el juez debe decretar
la inmediata detención del imputado y establecer
por el término de diez (10) días, que no podrá
ser excarcelable, las siguientes condiciones disciplinarias: observar las reglas de control que
fije la resolución, realizar trabajos comunitarios,
someterse a educación vial, formación ética y
exámenes psicofísicos para la eventual reinserción social durante el proceso. Si el imputado ha
sido encontrado con índice de ingesta de bebidas
alcohólicas las condiciones disciplinarias, contra
las cuales no procede excarcelación, serán durante
treinta (30) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
de la Cámara de Representantes de la provincia de
Misiones sancionada el pasado 11 de agosto de 2016
como comunicación 31 2016/17, a través de la cual los
legisladores provinciales nos solicitan a los legisladores
nacionales que representamos a la provincia de Misiones y a su pueblo en este Honorable Congreso de la Nación, que propongamos e impulsemos modificaciones
del artículo 84 del Código Penal, agravando las penas
por muerte en accidente de tránsito en los términos en
los que se propone esta iniciativa.
En cumplimiento de mi deber como representante de
la provincia de Misiones en el Senado de la Nación,
presento esta iniciativa, esperando que la relevancia
de la mortalidad en materia de tránsito y, en virtud de

los antecedentes normativos considerados en ambas
Cámaras, mis pares me acompañen en el planteo de
la necesidad de realizar un abordaje urgente e integral
de la problemática de los accidentes de tránsito en la
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.164/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la instalación de equipos
de energía solar y/o eólica en toda nueva instalación
de luminarias que se realice en espacios públicos de
jurisdicción nacional.
Art. 2º – La luminaria existente a la fecha de aprobación de la presente ley deberá ser reemplazada acorde a
lo establecido en el artículo 1º, en un plazo no mayor a
los diez (10) años de sancionada la presente.
Art. 3º – La presente ley rige para el Poder Ejecutivo
nacional, los organismos públicos que de él dependen,
y las personas jurídicas que tengan la concesión pública de los espacios referidos en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 4º – Los espacios previstos en el artículo 1º
deberán contar con un sistema alternativo de provisión
de energía eléctrica.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos dispondrá en lo que
refiere a los inmuebles declarados históricos la autorización para el recambio de las luminarias pertinentes.
Art. 6º – Será competencia de la autoridad de aplicación intimar a aquellas concesionarias que hubieren
incumplido lo establecido en el artículo 1°, para que
en un plazo no mayor a 180 días realicen la instalación
precedente, de lo contario serán pasibles de sanciones
económicas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo de la nación establecerá
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Invítase al Poder Legislativo nacional, al
Poder Judicial de la Nación, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como base el expediente 3.317-D.-15, cuya autoría me corresponde y
que he presentado en mi mandato como diputado de
la Nación.
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En la última década, nuestro país duplicó su consumo energético debiendo importar el 10 % de su
demanda, lo que plantea la necesidad seria de un vuelco
hacia una matriz energética diversificada para lo cual
la Argentina tiene amplias posibilidades.
No es necesario mencionar los inconvenientes en los
diferentes ámbitos, industrial, comercial y domiciliario,
que se han suscitado por falta de energía eléctrica, sea
por problemas en la distribución, o por falta de insumos
en su producción.
En tal sentido es que debemos tener en cuenta la
obtención de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas renovables, tales como hidráulica, eólica,
solar, geotérmica, biomasa, mareomotriz, etcétera, para
ayudar en parte a solucionar los inconvenientes anteriores, sin que las futuras generaciones corran riesgos
de desabastecimiento.
Estas fuentes de energía las tenemos a disposición en
la naturaleza, se consideran prácticamente inagotables
y son una buena alternativa de uso, por su renovación
y su bajo efecto contaminante.
Este tipo de obtención de energía eléctrica tiene
ventajas, algunas de las cuales enumeraremos a continuación:
– No perjudican el medio ambiente, durante la
explotación de yacimientos, para la extracción y transporte de la materia prima al lugar de producción; ni al
trasladar de la energía obtenida al lugar de consumo.
– No se producen emisiones de dióxido de carbono
entre otros gases contaminantes de la atmósfera.
– No se producen residuos altamente contaminantes
durante su producción.
– Pueden abastecer la energía en forma autónoma,
sin depender del tendido de una red pública, al obtenerse en el lugar necesario, incluso en nuestra casa.
– Son fuentes prácticamente inagotables.
– Requieren bajo mantenimiento durante su vida útil.
En algunos casos el alto importe de la inversión
inicial es considerado una desventaja, pero esto no
debe considerarse así ya que la inversión se recupera
en algunos años dependiendo del uso y la tecnología
ocupada. También en el cálculo anterior debemos adicionar valores que son difíciles de obtener, a pesar de
que sabemos que existen, por ejemplo: ¿qué importe le
adjudicamos a no contaminar el medio ambiente, con
todas las ventajas que esto tiene?
La obtención de energía eléctrica a partir de fuentes
alternativas renovables (eólicos, solar, etcétera) se
encuentra regulada y declarada de interés nacional en
todo el territorio por la ley 25.019 y modificada por
ley 26.190.
El Senado de la Nación, en sesión del 22-10-14,
según Orden del Día Nº 372, aprueba el expediente
2.412/14 donde declara de su interés la instalación y

Reunión 13ª

uso de sistemas que generen energía renovable no convencional y no contaminante por parte del usuario, sean
de carácter residencial, industrial o comercial, e invita
al Poder Ejecutivo nacional, provincias, municipios y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a
lo anterior e instrumentar programas para la instalación
y uso en los edificios e instalaciones públicas de sus
respectivas jurisdicciones.
El autoabastecimiento de energía eléctrica obtenida
de fuente alternativa renovable es técnicamente posible.
Estas instalaciones no necesariamente deben inyectar
a la red pública sus excedentes momentáneos, estos
pueden ser acumulados en baterías para consumirlos
en momentos de baja o nula producción como, por
ejemplo, baja de vientos, horarios nocturnos, etcétera.
El autoconsumo no sólo genera ahorro para quien
produce y se autoabastece, sino que beneficia al resto
de la sociedad.
En España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Rubi se
ha propuesto utilizar sólo energía de fuente renovable
en alumbrado público e instalaciones municipales;
otros lugares como Navarra han destinado ayuda económica para fomentar el autoconsumo en la población,
y también es utilizado en edificios gubernamentales.
Otro ejemplo es el del municipio de Izamal en Yucatán, donde el alumbrado público y desarrollo urbano
se generarán a partir de energías renovables, destacándose así por ser la primera ciudad de dicho país en ser
alumbrada con energía solar.
La Argentina necesita una ley que brinde un cambio
real en la matriz energética para adaptarla a la matriz
productiva, promoviendo la reducción de la dependencia de recursos fósiles y alentando la diversificación de
las fuentes primarias de energía.
Por lo antes dicho, solicito a mis pares el pronto
debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor científica y social de los doctores Diego Schnaiderman y
Eduardo Zori, por su invalorable aporte a la prevención
de las quemaduras en niños mediante la realización de
la Semana de la Prevención de las Quemaduras en los
Niños, a lo largo de 18 años, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 8 al 14 de agosto de cada año, la cuidad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, realiza la Semana de
la Prevención de las Quemaduras en los Niños, que
apunta a reducir los riesgos en el hogar de este tipo de
siniestros. La misma está organizada por la Comisión
de Prevención del Trauma de la Sociedad Argentina
de Pediatría –Filial Lagos del Sur– y el Servicio de
Pediatría del Hospital Zonal de Bariloche.
La Semana de Prevención de las Quemaduras en
los Niños, a través de los profesionales que la llevan
adelante, tiene como eje el conocimiento de cuáles
son los riesgos a los que están expuestos los niños;
también cuál es la población más vulnerable, por lo
que desde hace 18 años trabajan a fin de llegar de
distintas maneras a la población pero siempre con el
mismo mensaje.
Los ejes de prevención son: nunca servir a los niños
la leche caliente, proteger con un cerco estufas y salamandras, y alejar a los niños de los fogones, fijar la
cocina a la pared, usar siempre las hornallas de atrás,
tapar los enchufes e instalar disyuntores, entre otros.
Los médicos Diego Schnaiderman y Eduardo Zori,
convocantes de esta actividad, se han destacado por
su compromiso con la promoción de la salud en la
Patagonia. Por ello, durante el mes de agosto de 2016,
el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche ha
otorgado el “Premio al Mérito Científico y Social a los
doctores Diego Schnaiderman y Eduardo Zori por su
invalorable aporte a la prevención de las quemaduras
en niños mediante la realización de la Semana de la
Prevención de las Quemaduras en los niños a lo largo
de 18 años”.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.166/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico de adquirir nuevo material
rodante para potenciar los servicios ferroviarios de
pasajeros entre las ciudades de Viedma y San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tren Patagónico S.A. es una empresa de transporte
ferroviario que opera en la provincia de Río Negro, y
cuyo propietario es el Estado de la provincia de Río Negro. Actualmente, concentra sus esfuerzos en la mejora
constante del servicio de pasajeros, para convertirse
en una alternativa atrayente para el turismo nacional e
internacional, sin descuidar las otras áreas de negocio.1
La empresa presta servicios sobre el ramal ferroviario
que surca Río Negro de este a oeste, uniendo las ciudades
de Viedma y San Carlos de Bariloche. El tren sale todos
los viernes, a las 18, desde Viedma y llega el sábado por
la mañana a Bariloche. El viaje opuesto desde Bariloche
hacia Viedma se realiza todos los domingos, desde las 17.
Los precios para residentes rionegrinos son 580 pesos en
primera, 749 en pullman y 1.130 en camarote. En tanto,
para no residentes, el costo aumenta en 774 pesos en
primera, 912 en pullman y 1.355 en camarote.
Es importante destacar que durante la temporada
invernal de este 2016 la empresa Tren Patagónico S.A.
operó sus servicios con una ocupación muy significativa. “La temporada fue buena y todo se desarrolló
según lo que teníamos previsto. Viajamos con una
capacidad de ocupación del 100 % y esto seguirá así
ya que durante todo el año muchos rionegrinos utilizan
este medio de transporte”, aseguró el presidente de la
empresa rionegrina, Jorge Maljasian.2
Por último, queda destacar que la empresa ha anunciado la decisión de potenciar las operaciones ferroviarias en Río Negro, con la compra de otro coche-motor
a la empresa nacional Materfer. De esta manera, Tren
Patagónico podrá reforzar la cantidad de plazas adicionales pasando de 400 pasajeros a unos 525 semanales,
y también podría agilizar la circulación ya que con la
formación tradicional se cubren ambas cabeceras en
16 horas de viaje, en cambio con el doble comando de
Materfer se evitarán maniobras de cambio de posición
de locomotoras en San Antonio Oeste e Ingeniero
Jacobacci. Esta operación demanda unos 30 minutos
más la carga y descarga de encomiendas.3
Para reconocer la decisión de la empresa Tren Patagónico S.A. de adquirir nuevo material rodante, es
que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.trenpatagonico-sa.com.ar/esp/quienessomos.html
2 h t t p : / / w w w. r i o n e g r o . c o m . a r / v i e d m a / m a s de-4-000-personas-viajaron-en-el-tren-patagonicoIC859183
3 http://www.rionegro.com.ar/viedma/cuenta-regresiva-para-incorporar-nuevo-material-rodante-DB98
2234
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(S.-3.167/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Protección y Derechos del Animal, Políticas Públicas y Medio Ambiente, organizada por el Instituto
de Derechos del Animal del Colegio de Abogados de
Rosario y el Concejo Municipal de Rosario, a llevarse
a cabo el 2 de septiembre de 2016, en el Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario.
María M. Odarda.

Reunión 13ª

en la problemática sobre políticas públicas, medio
ambiente y protección animal.
Por último, queda destacar que este evento ha sido
declarado de interés municipal por decreto 46.296/16.
Por la importancia de esta jornada, ponemos a consideración este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.168/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El 2 de septiembre de 2016, en la ciudad de Rosario,
el Instituto de Derechos del Animal del Colegio de
Abogados de Rosario, junto con el Concejo Municipal,
organizan la I Jornada sobre Protección y Derechos
del Animal, Políticas Públicas y Medio Ambiente. La
misma se llevará a cabo en el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, cito en Balcarce 1551, 2000, Rosario, Santa Fe.
Esta jornada se abre a las 15 con las palabras de la
presidenta del Concejo Municipal de Rosario, Daniela
León, del concejal doctor Carlos Cossia. A las 15.30
continúa con la disertación “La defensa de especies
cautivas en tribunales. Rol de los abogados. Normativa y jurisprudencia nacional y extranjera. El leading
case ‘Orangutana Sandra’”, a cargo del doctor Pablo
Buompadre.
A las 17 realizan un análisis jurídico penal de la Ley
Nacional de Protección a los Animales, 14.346, la doctora María Celeste Rinaldoni, abogada especializada en
derecho penal y derecho penal económico, secretaria
en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, y doctor Pedro Eugenio Despouy Santoro,
abogado especializado en derecho penal y derecho
penal económico, doctor en derecho y ciencias sociales
y director de la sala penal del Colegio de Abogados de
la Provincia de Córdoba.
La jornada continúa a las 18.30 con la disertación
“Funcionamiento de la oficina de maltrato animal de
la unidad fiscal Rosario”, a cargo del doctor Jorge C.
Baclini, fiscal regional de la 2a circunscripción de la
Provincia de Santa Fe y de la doctora Marina Pieretti,
secretaria de Gestión Administrativa y Procesal, 2a
circunscripción de la provincia de Santa Fe.
Esta jornada es de entrada libre y gratuita y está
pensada para los abogados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial provincial, funcionarios del Poder
Ejecutivo y Legislativo, miembros de las fuerzas de
seguridad de la URII, y público en general interesado

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida
por Juan Martín Del Potro, quien ganó en tenis, en los
Juegos Olímpicos Río 2016, oficialmente conocidos
como Juegos de la XXXI Olimpiada, en Río de Janeiro, Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Martín Del Potro perdió la final ante el británico
Andy Murray por 3-1 y logró quedarse con la medalla
de plata de tenis en los Juegos Olímpicos Río 2016,
tras 4 horas y 3 minutos de partido.
Como destacan los medios, el esfuerzo de Juan Martín del Potro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016 fue una hazaña. El deportista, que a principio de
año ponía en duda su continuidad en el tenis profesional, dejó atrás en el debut a Novak Djokovic, número
1 del mundo, a Rafael Nadal, quinto en el ránking, en
la semifinal, y se llevó nada más y nada menos que la
medalla de plata. La Torre de Tandil, 114 del mundo,
cayó ante el británico Andy Murray (número 2 del
ránking) en la final de tenis single masculino. El argentino, medalla de bronce en Londres 2012, y el escocés,
ganador de la presea dorada en los juegos pasados,
protagonizaron un partido infartante de cuatro horas
lleno de quiebres, que se estiró hasta el cuarto set.1
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que le solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.

1 http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/juan-martin-potro-medalla-plata-rio-2016-emotivos-mensajesfamosos_76190
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(S.-3.169/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro El
mundo ferroviario. Memorias de trabajadores de
Ferrocarriles Argentinos. Junín, 1948-1993, escrito
por Ana Sagastume, de Editorial Maipue, el cual reconstruye el legado del ferrocarril en la provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un nuevo libro sobre el legado del ferrocarril en
Junín y las memorias de los ferroviarios fue publicado
este mes por Editorial Maipue. Se aborda la historia del
ferrocarril en la ciudad, a partir de los recuerdos de los
mismos ferroviarios. La mano de obra de alta calidad
que había en los talleres, los recuerdos del esplendor
económico, el orgullo ferroviario por los coches armados en la ciudad, son algunos de los puntos que se
desarrollan. El libro se titula El mundo ferroviario. Se
trata del resultado de una investigación emprendida por
Ana Sagastume, realizada en el marco de su tesis de
posgrado de la maestría de comunicación.12
La publicación recupera las memorias de ferroviarios
que pertenecieron a distintas áreas de los Talleres Junín,
del departamento de mecánica y de La Fraternidad;
entre ellas, los recuerdos del esplendor económico de
la ciudad, el ferrocarril como centro de la vida social,
el orgullo de los trabajadores por los coches armados
en el taller. Se intenta recrear una manera de vivir diferente que tuvo lugar en el pasado, en la que existía la
aspiración de tener un trabajo durante toda la vida y se
forjaban fuertes lazos de amistad y compañerismo en el
ámbito laboral. Por ese motivo es que se puede hablar
de una “familia ferroviaria”, que se consolidaba a partir
de acciones solidarias entre sus miembros, además de
celebraciones específicas entre ferroviarios, entre las
que mencionan la peña y los encuentros deportivos.
En aquel “mundo ferroviario”, según los testigos, la
educación y la preparación tenían un rol fundamental a
la hora de progresar dentro de la empresa, en tiempos
en que la fuente de trabajo en el ferrocarril era una de
las más codiciadas de la ciudad. “Un ferroviario se
cotizaba más que un doctor”, dice uno de los testigos.
Esto, a su vez, permitía que el ferroviario sea “un buen
partido” para las jóvenes de aquel momento.
Además, se recuperan las memorias de la calidad de
mano de obra de excelencia que tuvieron los Talleres
Junín. “El mejor carpintero, el mejor fresador, el mejor
1 http://www.rieles.com/front/se-edito-memorias-delferrocarril-en-junin-un-nuevo-libro-de-investigacion/
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tornero estaban en los Talleres Junín. Teníamos los mejores de cada oficio, en cada especialidad”, cuenta uno
de los testigos. Esto favoreció que los Talleres Junín
fueran unos de los más importantes de la Argentina,
según los ferroviarios.
Además, el libro recupera los recuerdos de los
ferroviarios que fueron protagonistas de los sucesos
históricos a escala nacional: el legado del ferrocarril
inglés; la nacionalización del medio de transporte; la
época de Frondizi, con su Plan Larkin; la privatización
en la época de Menem y el desguace de los talleres.
Adicionalmente, se recuperan memorias locales vinculadas al medio de transporte, como el asesinato de Raúl
Piva e incendios que eliminaron parte de los archivos
del ferrocarril.
“Este libro intenta recuperar una cultura perdida, que
permita a las nuevas generaciones asumir su pasado, no
para ser prisionero de éste o intentar recrear un universo
como aquel, sino para imaginar desde esa libertad que
otorga el conocimiento nuevos proyectos a futuro”,
dice, en el libro, su autora, Ana Sagastume, quien nació
en La Plata y vive en Junín desde hace catorce años.
Por el aporte de esa obra bibliográfica a la historia
del ferrocarril en la Argentina, es que le solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la firma del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre las
comunidades de La Cumbrecita, provincia de Córdoba,
y Purmamarca, provincia de Jujuy, con el objeto de
afianzar los lazos entre las partes, estrechando relaciones y aunando esfuerzos, a fin de implementar los
mecanismos conducentes a la mutua colaboración, para
el cumplimiento de los respectivos fines en la faz del
desarrollo turístico, a realizarse en la localidad de La
Cumbrecita el próximo 27 de agosto de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Laura E.
Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo sábado 27 de agosto de 2016, en el
salón de usos múltiples de La Cumbrecita (Córdoba),
se firmará un convenio con Purmamarca, comuna del
departamento de Tumbaya, de la provincia de Jujuy. El
mismo tiene como objetivo que municipios y comunas
cuenten con iniciativas que fortalezcan el desarrollo
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turístico, difundiendo sus conceptos de patrimonio
diferenciado e identitario. Éste es el primer paso en pos
de la conformación de una red nacional de municipios
con identidad.
La Cumbrecita es un pequeño pueblo ubicado en
el Valle de Calamuchita, en las Sierras Grandes, de la
provincia de Córdoba, la Argentina, a una altitud de
1.450 msnm.
Se ubica al pie de las Sierras Grandes, en cercanías
del cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, y está
a 37 o 40 km al oeste de Villa General Belgrano –según la variante que se elija– y a 118 de la ciudad de
Córdoba.
Poblada por emigrantes de Europa central, la villa
es una joya ecoturística, completamente peatonal y
reminiscente a los pequeños poblados germanos del
siglo XV.
Las autoridades comunales la declararon zona de
protección ambiental y, desde 1996, “pueblo peatonal”,
debido a que rige una restricción vehicular permanente para el acceso en automóviles, principalmente en
horarios diurnos, que establece que los rodados deben
permanecer en una playa de estacionamiento ubicada
a la entrada de la población.
La rúbrica del convenio da comienzo al trabajo en
conjunto con comunas y municipios que tengan un
fuerte concepto de identidad cultural, social y ecológica para el desarrollo conjunto de buenas prácticas
turísticas.
Purmamarca, del aymará, “pueblo de tierra virgen”,
se encuentra atravesada por la ruta 52, a 3 km al oeste
de la ruta nacional 9, a 65 km de San Salvador de Jujuy
y a 2.325 m de altura.
Seguramente sea el más pintoresco pueblo de la
quebrada de Humahuaca, aunque geográficamente
pertenezca a otra quebrada transversal homónima,
rodeada por sierras multicolores.
Purmamarca es la puerta de entrada a un mundo
distinto, donde las montañas parecen pintadas, sus
tonalidades blancas son las más antiguas, y las rojas,
las más recientes.
El Cerro de los Siete Colores, situado sobre el lado
sur del pueblo, es el atractivo por excelencia del lugar,
caracterizado por los estratos de sedimentos levemente
inclinados de varios tonos de rojo, rosa, gris, blanco
y verde.
La firma de este Convenio Marco de Cooperación
Institucional fue la instancia final de una serie de
reuniones y encuentros entre autoridades de ambas
localidades, en donde surgieron distintas inquietudes,
como la posibilidad de que la bella localidad que nace
en la base del cerro de los Siete Colores se transforme
en el segundo pueblo peatonal en nuestro país, siendo
el primero La Cumbrecita.
A partir de allí, se comenzó en la búsqueda de los
aspectos que tenían en común ambas comunas, como
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la cantidad de habitantes, bellezas paisajísticas y entorno natural.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
el carácter federal de esta iniciativa es que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Laura E.
Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.171/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre los fundamentos en el dictado de las resoluciones 38/16 y
39/16 de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, por las cuales se intima a la Fundación María
de los Ángeles a la desocupación y restitución de dos
predios ubicados en la provincia de Tucumán, que se
encuentran destinados a un centro de desarrollo materno infantil para víctimas de trata de personas, y otro
para la construcción de viviendas sociales de personas
afectadas por estos delitos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la desaparición de su hija, la señora Susana Trimarco comienza a trabajar contra la trata de
personas, logrando recuperar la libertad de más de un
centenar de víctimas de este delito.
En el año 2007, fundó la Fundación María de los
Ángeles, donde sigue rescatando y asistiendo a víctimas de trata de personas, a través de un equipo de
profesionales.
En la búsqueda de su hija, Susana Trimarco ha descubierto evidencia de redes de traficantes en Argentina,
que operan en las provincias de La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz. Además de las
víctimas liberadas en la Argentina rescató a 17 mujeres
argentinas que se vieron obligadas a ejercer la prostitución en Bilbao, Burgos y Vigo, en España.
Gracias a la lucha que Susana comenzó y sigue dando en la Argentina, se logró tipificar el delito de trata
de personas en 2008, con la ley 26.364. Luego de la
sentencia absolutoria del juicio por la desaparición de
su hija Marita en diciembre de 2012, ésta se mejoró (ley
26.842), eliminando la figura de consentimiento como
situación que morigeraba la sentencia del tratante, entre
otras medidas.
En el mes de mayo del corriente año, el Poder Ejecutivo intimó a la fundación a que devuelva dos predios
pertenecientes al Estado nacional, uno en la capital de
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Tucumán, y otro en la localidad de Las Talitas, que le
habían sido entregados durante la gestión de Cristina
Kirchner, a través de un comodato.
Estos predios han sido destinados a la creación de un
centro de desarrollo materno infantil para las víctimas
de trata, y otro para la construcción de viviendas sociales de personas afectadas por estos delitos.
A través de las resoluciones 38/16 y 39/16 emitidas
por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se ha intimado a la fundación a la desocupación y
restitución de dichas tierras.
En los fundamentos de las resoluciones mencionadas, no se amerita con la profundidad que el tema
requiere los logros y fines perseguidos por la fundación
en relación con la medida adoptada, ya que si bien el
organismo administrativo del Estado debe velar por la
correcta utilización de los mismos, no se está teniendo
en cuenta la importancia de la tarea llevada a cabo por
la fundación, que la hace merecedora, con creces de que
el Estado disponga de dos inmuebles para que pueda
cumplir con sus fines.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con este proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.172/16)
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 con el anuncio hecho en el mes
de junio por el jefe de Gabinete de Ministros y con el
comunicado emitido por el presidente de la Nación en
el mes de agosto acerca de implementar un plan para
recibir a tres mil refugiados sirios, y en particular, lo
relativo a:
1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de dicho plan
y qué organismos serían los encargados de intervenir
en cada caso?
2. ¿Cómo serán los acuerdos destinados a financiar
la implementación de dicho programa?
3. ¿De qué manera se implementará la distribución
territorial de los refugiados? ¿Existen intenciones de
celebrar acuerdos con los gobernadores de las provincias? En ese caso, ¿cuáles serán los aspectos que se
abordarán en dichos acuerdos?
4. ¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar
la inclusión social, cultural y particularmente, el aprendizaje del idioma, la inserción laboral, planes de salud
y habitacionales?
Sigrid E. Kunath. – Miguel Á. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del mes de junio, el jefe de Gabinete
de Ministros, luego reunirse con Susan Rice, asesora
de Seguridad Nacional del presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, anunció la intención de implementar un plan para recibir a tres mil refugiados sirios
que escapan de la guerra en su país.
Posteriormente, en el mes de agosto, el presidente
de la Nación, en ocasión de su reunión en Bruselas con
la representante de la Unión Europea para la Política
Exterior, Federica Mogherini, expresó públicamente el
compromiso a “recibir nuevos refugiados desde zonas
en conflicto”, aclarando que la Argentina está en condiciones de hacerlo “teniendo en cuenta las capacidades
de recepción”. De esta manera, nuestro país abriría las
puertas a unos tres mil sirios, y la Comisión Europea
brindaría su apoyo técnico.
En ese sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, ha confirmado públicamente que
la Argentina recibirá financiamiento para acoger a los
refugiados sirios en sus territorios, posibilitando así
que nuestro país pueda afrontar los costos que dicha
recepción representaría.
Según trascendidos periodísticos que revelan su
fuente en áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en la Casa Rosada, el primer paso sería
instalar en la frontera del Líbano y Siria una mesa de
“evaluación y selección”, con referentes de la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Ministerio de Trabajo y de Salud y la
Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Asimismo, se evaluaría la idea de instalar esa mesa en
la ciudad libanesa de Marej, en la zona del valle de
Bekaa, límite con Siria. No obstante, al día de la fecha
no existe información oficial al respecto.
Asimismo, en los medios de comunicación también
ha trascendido que existirían intenciones de coordinar
el plan con los gobernadores de las distintas provincias,
para que brinden su apoyo logístico y colaboren en la
implementación de programas de empleo y vivienda
para los refugiados que arriben a nuestro país.
En el entendimiento de que estas medidas, que poseen un importante carácter humanitario y asistencial,
deben ser acompañadas por toda la comunidad y son
necesarias, deben ser parte de un plan sistemático de inclusión social que no se agote solamente en el ingreso.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.

546

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.173/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, teniendo en
cuento el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, “Centro de Estudios para la Promoción
de la Igualdad y Solidaridad y otros c/ Ministerio de
Energía y Minería s/ amparo colectivo”, FLP 8.399/16,
extienda la suspensión de la suba de las tarifas de gas
domiciliario respecto de las pequeñas y medianas
empresas (pymes).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 18 de agosto del corriente año, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que
ordenó la suspensión de los aumentos de las tarifas de
gas domiciliario, hasta tanto se realicen las audiencias
públicas, fijadas por nuestra Constitución.
Esta medida sólo se aplica al servicio de gas domiciliario, teniendo en cuenta que las pymes se encuentran
en un estado crítico, en muchos casos, con ecuaciones
económicas poco rentables. Esta situación se debe a la
reducción del mercado interno, producto de la caída del
poder adquisitivo y de la apertura de las importaciones.
Las pymes son el motor de la economía de nuestro
país; es por ello que considero que los alcances del
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se deben hacer extensivos, de parte del Poder
Ejecutivo, a todas estas entidades que se encuentran
atravesando un momento difícil, ya que es fundamental
que sea el Estado nacional quien deba brindar promoción y apoyo a estas organizaciones.
Cabe recordar que el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en su inciso 19, establece como
atribuciones del Congreso Nacional “proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio, promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañan con este proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.174/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe el
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precio mayorista del gas –denominado “gas en boca
de pozo” o punto de ingreso al sistema de transporte
(PIST)–, ya que el mismo es fundamental para el desarrollo eficaz de las audiencias públicas que se van a
realizar el 12 de septiembre de 2016, de acuerdo a la
resolución 3.953/16 emitida por el Ente Regulador de
Gas, con fundamento en lo determinado por el artículo
42 de la Constitución Nacional, que establece que los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho a una información adecuada y veraz.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución emitida por el MINEM 28/16, con
fecha 28 de marzo de 2016, determinó el aumento de
precios en punto de ingreso al sistema de transporte
(PIST), también denominado “gas en boca de pozo”,
para el gas natural.
Ante esta Cámara del Honorable Congreso Nacional,
he presentado, con fecha 6 de junio del corriente año,
un proyecto de comunicación, S.-1.901/16, por el cual
se solicitaba la suspensión de la resolución 28/16 y,
asimismo, con fecha 15 de julio, he acompañado un
proyecto de ley declarando la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones 28/16, 31/16, 99/16 y 129/16
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Es conocido que la tarifa está determinada por el
Estado y tiene tres componentes: boca de pozo, distribución y comercialización. Para determinar el precio,
es fundamental poder saber cuál es el precio de la boca
de pozo, que el ministro no termina de aclarar. Por lo
cual, es imposible determinar el precio final y cuáles
son las ganancias de las empresas; sin esta información,
las audiencias públicas carecerán de sentido.
La Corte Suprema dictaminó –fallo FLP 8.399/2016,
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y
la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo (acción de amparo colectivo)”,
en el considerando 25, respecto a la resolución 31/16,
que fijó un nuevo esquema de precios del gas natural
en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST),
sobre la base de la situación económica financiera de
las empresas de servicio.
Lo solicitado constituye la información necesaria
para el eficaz desarrollo de la audiencia pública fijada
por la resolución 3.953/16, con fundamento en lo determinado por el artículo 42 de la Constitución Nacional,
que determina la necesidad de la información adecuada
y veraz para el ejercicio de la defensa del consumidor.
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 Minería, Energía y
Combustibles.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

547

(S.-3.175/16)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó el valioso artículo 43, que dio a nuestra Carta Magna, una
importante normativa garantista, ya que allí se normativizaron el amparo, el hábeas corpus, y el hábeas data.
El hábeas data protege el derecho de cada persona
a que su información sea resguardada, actualizada y
correctamente utilizada. Es decir, garantiza la operatividad de la protección al derecho constitucional de la
intimidad. Esta protección, respecto de nuestra información, se complementa con una prudente regulación
del acceso a las fuentes donde la misma se encuentra
almacenada.
En el año 2000, luego de un arduo proceso legislativo se sanciona la ley 25.326 de protección de los datos
personales. En la misma, se define el bien jurídico tutelado, que consiste en la protección integral de los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos de
datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos,
sean públicos o privados, con el fin de garantizar el
derecho al honor y la intimidad de las personas.
Dicha norma reguló los principios generales relativos a la protección de datos, en lo que se refiere a su
archivo, licitud, consentimiento para su uso, categorías,
seguridad y cesión o tráfico de los mismos.
También reglamentó lo referido a derechos de los
particulares respecto de esos datos, lo concerniente al
uso de archivos y registros por terceros, y finalmente
acciones procesales tuitivas, así como el régimen sancionatorio aplicable.
En el artículo 11 de la norma en cuestión, se prevé la
posible cesión de los datos personales, pero debiéndose
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo
pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines
directamente relacionados con el interés legítimo del
cedente y del cesionario y con el previo consentimiento
del titular de los datos, al que se le debe informar sobre
la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los
elementos que permitan hacerlo.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
11 de la ley 25.326, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: Cesión.
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el
cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del
cedente y del cesionario y con el previo
consentimiento del titular de los datos, al
que se le debe informar sobre la finalidad
de la cesión e identificar al cesionario o
los elementos que permitan hacerlo.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
a) Así lo disponga una ley;
b) En los supuestos previstos en el artículo 5°, inciso 2;
c) Se realice entre dependencias de los
órganos del Estado en forma directa,
en la medida del cumplimiento de
sus respectivas competencias; quedando prohibido el uso con fines de
propaganda política, o con destino
comercial;
d) Se trate de datos personales relativos
a la salud, y sea necesario por razones
de salud pública, de emergencia o
para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la
identidad de los titulares de los datos
mediante mecanismos de disociación
adecuados;
e) Se hubiera aplicado un procedimiento
de disociación de la información, de
modo que los titulares de los datos
sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas
obligaciones legales y reglamentarias
del cedente y éste responderá solidaria y
conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el
titular de los datos de que se trate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

a) Así lo disponga una ley.
b) En los supuestos previstos en el artículo 5°,
inciso 2.
c) Se realice entre dependencias de los órganos del
Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento
de sus respectivas competencias.
d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y
sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos,
en tanto se preserve la identidad de los titulares de los
datos mediante mecanismos de disociación adecuados.
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e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los
datos sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia
de las mismas ante el organismo de control y el titular
de los datos de que se trate.
Las normas que regulan aspectos relacionadas con
las tecnologías de la información se ven en estos tiempos permanentemente necesitadas de su actualización,
y revisión, ya que la informática y la trasmisión de
datos avanza en sus posibilidades cada día. Es por
esta razón que se propone la modificación del inciso
c) de citado artículo 11, agregándole la prohibición de
la cesión de datos, con el fin de propaganda política o
usos comerciales.
Más allá de conveniencia y necesidad de la circulación de la información que posee el estado, entre sus organismo, y siempre con el objetivo de la administración
del bien común y la cosa pública, es prudente limitar la
posibilidad que en algún momento dicha información
sea utilizada incorrectamente, o con objetivos ajenos
al bienestar general. Tal caso ocurriría, si las bases de
datos por ejemplo de la ANSES, PAMI, o AFIP, se
utilizara, por cualquier partido que ocupe el gobierno,
para realizar propaganda política, partidaria o con una
finalidad distinta para la que fue específicamente obtenida. También, es prudente evitar cualquier tipo de
uso para objetivos comerciales, que fuera distintos a
los fines estatales con que esos datos fueran recabados.
Por ejemplo, las bases de datos de la ANSES, que es
actualizada día tras día con los expedientes iniciado a lo
largo del país. Allí hay tres bases de datos, la primera
es la del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que controla la Administración Federal de
Ingresos Públicos y contiene todo lo relacionado a la
recaudación: CUIT/CUIL, relación de trabajo autónomo o en relación de dependencia; salario o aporte;
empleador o actividad; remuneraciones, etcétera. La
segunda es la Base Única de Personas, que también
incluye la información si la persona tiene trabajo o
está desocupada, su antigüedad en el empleo y sus
relaciones familiares: matrimonios, concubinatos, nacimientos, adopciones, patria potestad, discapacidades.
Por último, la tercera es la Base de Beneficiarios, que
se limita a las sumas que los jubilados y pensionados
perciben de la ANSES por esos conceptos.
Las prohibiciones propuestas vienen a dar mayor
operatividad y protección al bien jurídico tutelado por
la ley, cual es el del correcto uso de los datos personales, que constituyen un bien personal protegido por
la Constitución Nacional y todo el orden normativo.
Lo expuesto en un contexto en que la ANSES convino entregar a la jefatura de gabinete de ministros
bases de datos de código abierto, a las cuales se podría
fácilmente acceder de un link con acceso remoto, que
técnicamente la torna fácil de “hackear”, permitiendo
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así eventuales filtraciones de información hacia consultoras privadas, atentando de esa manera con el objetivo
perseguido por la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.176/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos a los deportistas olímpicos argentinos, al Comité Olímpico
Argentino, y al Ente Nacional de Rendimiento Deportivo (ENARD), en los juegos olímpicos realizados en
Río de Janeiro, Brasil.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina ha obtenido en el último juego olímpico, tres medallas de oro y una de plata. Ésta
es la mejor actuación obtenido por nuestros deportistas,
desde el año 1948.
Los deportistas ganadores de medalla de oro, son
Paula Pareto (judo), Santiago Lange y Cecilia Carranza
(vela), equipo Los Leones (hóckey masculino). Y el
deportista ganador de la medalla de plata, Juan Martín
del Potro (tenis masculino).
Cabe destacar la actividad desarrolla por el Ente
Nacional de Rendimiento Deportivo y del Comité
Olímpico Argentino por el trabajo y apoyo brindado
a nuestro deporte. Asimismo, quiero exhortarlos a que
continúen apoyando a los deportistas amateurs y que
esto se constituya en una política de Estado.
Se han podido obtener estos resultados gracias a que
desde hace ya varios años existe un Estado presente,
con políticas públicas específicas para el crecimiento
del deporte en general a lo largo y ancho de todo
nuestro país.
Es el deporte, una herramienta que posibilita la
trasmisión de valores a nuestros jóvenes, como ser el
esfuerzo, el trabajo en equipo, y la solidaridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.178/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe acerca de la
resolución 274/16 del Ministerio de Comunicaciones,
publicada el 3 de agosto en el Boletín Oficial, a través
de la cual se autoriza a la empresa extranjera New Skies
Satellites al cambio de posición orbital, ampliando los
servicios satelitales brindados en nuestro país.
La legislación mencionada en la resolución data
de principios de 2000 y refiere principalmente a la
firma de los acuerdos de reciprocidad en el marco del
Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales, que
permitió cerrar el acuerdo con Holanda autorizando
a la empresa europea SES, propietaria de New Skies
Satellites, a brindar servicios desde agosto de 2000 a
través de los satélites NSS 803, NSS 806 y NSS-7, pero
la Argentina aún no ofrece ningún servicio satelital en
Holanda. Ahora que se ha reactivado esta resolución
364/00, ¿qué políticas se prevén para garantizar la
reciprocidad? ¿Se encuentra trabajando en ello el Ministerio de Comunicaciones?
¿Existen otros pedidos de autorización de empresas
satelitales extranjeras para operar en nuestro país?
¿Cuál es la posición oficial del gobierno con relación
a la política industrial vinculada al área espacial?
¿En qué estado se encuentra la comercialización del
ARSAT II?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria satelital ha sido en la última década un
eje fundamental del modelo de desarrollo inclusivo y
nacional. En el 2006 se sanciona la ley 26.092 creando la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima ARSAT, con el objeto de proteger
las posiciones orbitales argentinas; construir satélites
nacionales y desarrollar servicios satelitales.
Desde entonces ARSAT ha brindado Televisión
Digital Abierta (TDA), desarrollando funciones en el
cableado de fibra óptica federal, y ha lanzado ARSAT-1
en 2014 y ARSAT-2 un año después, convirtiéndose en
uno de los diez países de todo el mundo en construir
satélites.
En el 2015 esta misma cámara declaraba de interés
público el desarrollo de la industria satelital como
política de estado y de prioridad nacional lo referido a
la construcción y mantenimiento de los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones aprobando el Plan
Geoestacionario Argentino 2015-2035 otorgándole a
ARSAT plena competencia.
Observamos con preocupación la decisión del gobierno de reflotar viejos convenios de actividades reci-

procas que nunca le han otorgado beneficios a nuestro
país y solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre
el avance de la industria satelital nacional.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del proyecto
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.179/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, para
que a través de los organismos correspondientes detalle
los siguientes requerimientos:
1. ¿Cuál es la cobertura actual del servicio de agua
corriente domiciliario en la provincia de Buenos Aires?
2. ¿Cuáles son las obras a realizar previstas a lo largo
del año 2016?
3. ¿Cuáles son los planes de inversión previstos
para lograr la cobertura del 100 % de agua corriente
domiciliario?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud a los incrementos tarifarios en los servicios
de agua corriente domiciliario, solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional que informe respecto de los planes
de inversión y objetivos que llevará a cabo a lo largo
del año en curso.
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y
al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia
y el saneamiento son esenciales para la realización de
todos los derechos humanos.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación
general 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “el derecho humano al agua es indispensable
para una vida humana digna”. También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer
de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente
accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
Es dable destacar que el artículo II.12 establece que
lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al
agua puede variar en función de distintas condiciones,
una de esas condiciones es la “accesibilidad económica”. Esto quiere decir que el agua y los servicios e
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con
el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no

550

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de
otros derechos reconocidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En nuestro país, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales tiene jerarquía constitucional, por lo tanto los derechos allí reconocidos
deben ser garantizados.
En razón, de los fundamentos constitucionales expuestos y que el ya mencionado aumento de tarifas,
que conforme la ecuación económica financiera de la
concesión del servicio público en cuestión, debe estar
orientada fundamentalmente a la inversión en infraestructura que posibilite el acceso universal al agua,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.180/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre las políticas públicas de prevención sobre cáncer de mama,
detección precoz y tratamiento, que se está llevando a
cabo en todo el país.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo.
La incidencia de cáncer de mama esta aumentado en
el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de
vida, el aumento de la urbanización y la adopción de
modos de vida occidentales.
La detección precoz con vista a mejorar el pronóstico
y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra
angular del control del cáncer de mama.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión
Pública sobre el Cáncer de Mama, revelan un alto desconocimiento sobre los factores de riesgo, y la detección
temprana. Un 42 % ignora que la mamografía es el método de detección temprana, dos de cada diez mujeres
mayores de 40 años nunca se hicieron una mamografía.
Para corregir estos índices es fundamental la existencia de políticas públicas que brinden información sobre
los métodos de detección temprana de la enfermedad,
como ser el autoexamen mamario, la consulta regular
con el ginecólogo, la mamografía y ecografía mamaria.
Debiendo también ser difundidos los factores de riesgo
de esta enfermedad, ya que son pocas las personas que
los conocen.
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Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo informe
sobre las políticas pública de salud que está realizando
respecto a la prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de mama.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.181/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
acerca del anunciado Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las mujeres 2017-2019, sobre los siguientes
requerimientos:
– ¿Qué partidas presupuestarias se le asignarán para
la ejecución de dicho plan?
– ¿Por qué motivo se destina una proporción menor
del presupuesto previsto a la prevención de violencia
de género?
– ¿Por qué no se ha reglamentado aún la Ley de
Patrocinio Jurídico Gratuito, 27.210, sancionada en
noviembre de 2015?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres
se publicó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra
las mujeres 2017-2019 que vendría a operativizar los
lineamientos de la ley 26.485 de protección integral a
las mujeres, sancionada en 2009.
Es de destacar que, si bien el plan es una medida muy
necesaria para las mujeres en particular, y para toda la
sociedad en su conjunto, entiendo que no se detalla
acerca de cuáles serán las partidas presupuestarias para
la ejecución de dichas políticas.
Asimismo se observa en el plan que la mayor parte
del presupuesto será destinado a la construcción de
hogares y mucho menos se destinará a la prevención y
concientización sobre esta problemática y a la educación sobre la perspectiva de género.
No debemos olvidar que a lo largo del 2015 se
sancionó la ley 27.210 que brinda patrocinio jurídico
gratuito a las víctimas de violencia de género, dicha
ley aún no ha sido reglamentada, lo que implica que
muchas mujeres no puedan llevar adelante sus denuncias produciéndose así serios perjuicios en sus vidas.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.182/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diploma obtenido por el golfista chaqueño Emiliano Grillo en los XXXI Juegos
Olímpicos que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto
de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Chaco a la que represento se siente
muy orgullosa porque uno de sus hijos, Emiliano
Grillo, obtuvo el pasado 21 de agosto de 2016 un
meritorio octavo puesto en el regreso del golf después
de 112 años a los juegos olímpicos disputado por 60
participantes, haciéndose acreedor de un diploma
olímpico.
A pesar de los inconvenientes acontecidos al comienzo de los juegos (ya que inexplicablemente sus
palos de golf no habían llegado junto con su equipaje,
transportados por la aerolínea que lo llevó a Brasil),
con su devolución pudo reponerse del susto y cerrar su
participación a 9 golpes del inglés Justin Rose.
Los tres medallistas olímpicos de Río 2016 de golf
fueron el inglés Justin Rose (oro), el sueco Henrik Stenson (plata) y el norteamericano Matt Kuchar (bronce).
Fabián Gómez, el otro comprovinciano que participó
en este certamen, terminó en un importante puesto
quince.
Emiliano Grillo nació en Resistencia, Chaco, el 14
de septiembre de 1992. Es un golfista profesional que
disputa el PGA Tour.
Pasó al profesionalismo en 2011.
Ángel Cabrera “Pato” es su ídolo e inspiración.
Grillo le manifiesta su admiración diciendo: “Un
jugador que hacía las cosas muy simples. Haz lo tuyo
y olvídate de los demás”. Es el modelo que he seguido
en el último año y me ha ayudado. Así voy a seguir.
Verlo ganar el US Open y el Masters fue increíble.
Verlo con la chaqueta verde en la Argentina fue una
tremenda motivación”.
Emiliano Grillo fue el campeón del Web.com Tour
en 2015 y, dos semanas después, salió victorioso del
Frys.com.
En los dos meses de 2016 anteriores a agosto logró
el 11º puesto en el Memorial, el 14º puesto en el Firestone y compartió el 12º lugar en el Abierto Británico.
Ha sido un excelente comienzo del campeonato de la
PGA, último grande de la temporada.

Llegó a los juegos olímpicos situado en el puesto 39
del ránking mundial.
La página de Golf Latin American lo menciona
liderando el ascenso de los golfistas de la región escalando cuatro lugares para instalarse en el puesto 35º
del listado mundial tras rematar en el octavo lugar del
torneo masculino de Río 2016.
Emociona ver en las crónicas del pasado lunes 15 de
agosto de 2016 la sintética pero elocuente semblanza:
“Grillo: un pibe de 23 años que se codea con las superestrellas, que ya es realidad, pero augura un futuro
increíble”.
Como homenaje a este eximio deportista que con su
juvenil destreza ilumina el camino de los deportistas
chaqueños y compartiendo la convicción que Emiliano Grillo es la gran esperanza del golf argentino por
su pericia, por su talento y por su alegre tenacidad,
es que pido a mis pares que me acompañen en esta
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.183/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 81, como inciso
2 del Código Penal, el siguiente texto:
2. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro
años a la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se
encontrare bajo la influencia del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por ley 24.410, publicada en el Boletín Oficial el 27
de enero de 1995, se derogó el tipo penal históricamente conocido, en la doctrina y jurisprudencia nacional,
como infanticidio.
Veinte años después, la experiencia judicial demuestra que mantener los homicidios de recién nacidos,
cometidos por la madre, por causa de honra durante
el nacimiento o el puerperio, en el tipo de homicidio
calificado por el vínculo (artículo 80, inciso 1, Código
Penal), importa, a nuestro entender, un exceso sancionatorio que, las más de las ocasiones, lleva a los
jueces a forzar la interpretación legal para castigar a
las imputadas, dentro de la escala del homicidio simple,
por mediar circunstancias extraordinarias de atenuación
(artículo 80, último párrafo, Código Penal).
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Años de vigencia del tipo de infanticidio y la profusa
elaboración jurisprudencial que la acompañó demostraron la utilidad de mantener una norma con una escala
represiva mínima en homicidios de recién nacidos,
cometidos bajo determinadas circunstancias.
El legislador de 1995 rompió con una tradición legislativa penal en la Argentina que, mediante la figura
de infanticidio, asumía circunstancias condicionantes
especiales para las madres que actuaban de buena fe,
construyendo un modo de homicidio específico.
La defensa del género –consigna hoy tan en boga–
no puede ignorar el retroceso que significó la eliminación del tipo de infanticidio, en virtud de lo cual sólo
la mujer paga una culpa, casi siempre derivada de un
contexto social de desamparo, abandono por el padre,
falta de posibilidades de asumir integralmente la maternidad y embarazos no queridos y, por ello, ocultando
las gestantes una preñez llevada a título de deshonra,
como con tanta sabiduría y practicidad lo definió el
Código Penal histórico.
Seguramente, la ponderación actual del valor honra,
en relación con la maternidad, condujo a descartar el
infanticidio, legislándose sesgadamente para situaciones sociales de normalidad, con involuntario olvido
de la desesperación que circunda el homicidio de un
recién nacido.
El retorno a la norma tradicional, ampliando levemente la pena original y excluyendo del beneficio de
la menor represión a los padres, hermanos, marido o
hijos de la madre homicida, otorgando al concepto de
honra un carácter abarcativo de circunstancias materiales agraviantes para la mujer, aliviará injusticias
sustanciales, contenidas en la normativa vigente, para
las cuales la ley penal sólo disciplina, sin alternativas,
la reclusión o prisión perpetua, en respuesta rígida y
draconiana, dadas ciertas características del hecho, al
homicidio de un recién nacido, por su madre.
En virtud de lo expuesto, solicitamos a los señores
senadores, acompañen el presente proyecto de ley.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.184/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los atletas
argentinos que participaron en los Juegos Olímpicos
de 2016 realizados en la ciudad de Río de Janeiro, en
especial la judoca Paula Pareto, los regatistas Santiago
Lange y Cecilia Carranza Saroli, la selección masculina
de hóckey sobre césped, ganadores de sendas medallas
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de oro, y el tenista Juan Martín del Potro, ganador de
una medalla de plata.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos olímpicos modernos se inspiraron en
los del siglo VIII a. C., organizados por los antiguos
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776
a. C. y 393 d. C. En el siglo XIX surgió la idea de
realizar unos eventos similares a los organizados en
la antigüedad, los que se concretarían principalmente
gracias a las gestiones del noble francés Pierre Frèdy,
barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el
Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894. Desde
entonces, el COI se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica
que define su estructura y autoridad.
La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas,
capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde
aquella oportunidad, han sido realizados cada cuatro
años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas
excepciones las ediciones de 1916, debido a la Primera
Guerra Mundial, y 1940 y 1944, a causa de la Segunda
Guerra Mundial.
En la actualidad casi todos los países están representados en los Juegos Olímpicos. Estos juegos y su
exposición a los medios proporcionan a los atletas
desconocidos la oportunidad de alcanzar la fama
nacional e internacional. Además constituyen una
oportunidad para el país y la ciudad sede de darse a
conocer al mundo.
Los Juegos Olímpicos antiguos –llamados así por
celebrarse en la ciudad de Olimpia– fueron fiestas
atléticas celebradas cada cuatro años en el santuario
de Zeus en Olimpia, Grecia. A la competencia acudían participantes de varias ciudades-Estado y reinos
de la antigua Grecia. En estos juegos se realizaban
diversos eventos deportivos, combates y carreras de
cuadrigas. Durante los juegos, los conflictos entre
las ciudades-Estado participantes se posponían hasta
la finalización de las competiciones deportivas. Este
cese de las hostilidades fue conocido como paz o
tregua olímpica. El origen de los Juegos Olímpicos
está rodeado de misterio y leyenda. Según el relato del
historiador griego Pausanias, el Dáctilo Heracles Ideo
(no confundir con Heracles, el hijo de Zeus) y cuatro
de sus hermanos corrieron a Olimpia para entretener
al recién nacido Zeus. Al ganar, Heracles se coronó
con una corona de olivo y estableció la costumbre
de celebrar la serie de eventos deportivos en honor a
Zeus, cada cuatro años.
El movimiento olímpico emplea diversos símbolos
para representar los ideales consagrados en la Carta
Olímpica. El símbolo olímpico más conocido es el de
los anillos olímpicos: cinco anillos entrelazados que
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representan la unión de los cinco continentes habitados –África, América, Asia, Europa y Oceanía–. La
versión a color de los anillos representa cinco anillos
de color azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un
fondo blanco, lo cual forma la bandera olímpica. Estos
colores fueron elegidos porque cada nación tiene al
menos uno de ellos en su bandera nacional. La bandera fue adoptada en 1914, pero se izó por primera
vez en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Desde
entonces, la bandera ha sido izada en cada celebración
de los juegos.
Nuestro país ha logrado en estos Juegos Olímpicos
cuatro medallas, tres de oro y una de plata, pero no
debemos olvidarnos de los deportistas que si bien no
lograron medallas se esforzaron por alcanzarlas y lucharon tenazmente por ello. Es a todos ellos –ganadores
y aun a los perdedores– que corresponde hacerles llegar
el beneplácito de esta Honorable Cámara.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.185/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA DE JEFAS
DEL HOGAR
Artículo 1° – Modifíquese el inciso e) del artículo 12
de la ley 24.464, que quedará redactado de la siguiente
manera:
e) Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos
otorgados con fondos del FONAVI.
El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente del 5 % en cada uno de
los planes de adjudicación o mejoramiento de
viviendas que se ejecuten con los fondos del
FONAVI, destinado a personas con discapacidad o familias en las que al menos uno de los
integrantes sea una persona con discapacidad y
uno del 5 % destinado a mujeres jefas de hogar.
Para acceder a los beneficios establecidos
en el cupo por discapacidad se deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3º de la ley 22.431.

2. En el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco, sólo
podrá acceder al beneficio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto
de la persona con discapacidad y que
conviva con ésta.
3. En caso de solicitarse la adjudicación de
una vivienda, los parientes definidos en el
punto anterior, que convivan con la persona con discapacidad, deberán acreditar
que no poseen ningún otro inmueble.
El inmueble a adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por
la persona con discapacidad, siendo de
aplicación al respecto lo establecido por
el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar
la constitución de un usufructo vitalicio a
favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero
no podrá ser disminuido respecto de un
plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
Para acceder a los beneficios establecidos en el cupo por jefa de hogar se deberá
acreditar su condición de jefa de hogar y
que los integrantes de su familia están a su
cargo, que no posee ningún otro inmueble,
salvo el caso de solicitarse un préstamo
para ampliación de la vivienda única,
efectivamente habitada por la solicitante
y su grupo familiar.
Art. 2° – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema Federal de Vivienda fue creado mediante
ley 24.464 con el objeto de facilitar a la población de
recursos insuficientes el acceso a la vivienda digna,
conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 12 de esa norma, teniendo en vista satisfacer
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necesidades sociales para promover el acceso a la
vivienda digna.
Corresponde señalar que la exclusión social se
puede definir como la imposibilidad de una parte de la
sociedad para acceder a los derechos sociales básicos
sin ayuda, lo que además de implicar una situación
de padecimiento económico severo, atenta contra la
autoestima del afectado, quien queda en riesgo de ser
estigmatizado, relegado o a sobrevivir del asistencialismo.
Uno de los ejemplos lo encontramos en los miles
de habitantes que se ven obligados a vivir en villas de
emergencia y asentamientos precarios.
Dentro de estos grupos, las madres jefas de hogar
que viven de su trabajo manteniendo a su familia no
encuentran en muchos casos la facilidad para acceder a
una vivienda o a préstamos para ampliar la que poseen.
Se debe distinguir entre los conceptos de hogar y el
de vivienda. Hogar se define como persona o grupo de
personas que viven bajo un mismo techo y comparten
sus gastos de alimentación, y vivienda se define como
el espacio donde viven una o más personas separadas
por paredes u otros elementos cubiertos por un techo.
A la vez observamos que en muchos casos se vive
en hacinamiento familiar, el cual se define como los
hogares que son compartidos con otros hogares, y
el hacinamiento en el hogar referido a la cantidad de
personas que viven en un mismo cuarto.
Respecto a los datos analizados en el último censo
referido a hacinamiento familiar, arrojan que alrededor
de 1.478.923 hogares presentan este tipo de problema
y en muchísimos de ellos estaban al frente mujeres
jefas de hogar.
Es a estas mujeres jefas de hogar que viven en situación precaria o de hacinamiento a las que apuntamos
favorecer mediante el presente proyecto.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.186/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor desarrollada por
un equipo de expertas argentinas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” que dirigó las tareas de restauración de la histórica Bandera
de Macha, creada por Manuel Belgrano, y depositada
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en custodia el pasado 22 de agosto en la Casa de la
Libertad, sita en la localidad de Sucre, de la hermana
República de Bolivia. Todo ello en el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de agosto del corriente año un equipo
de expertas argentinas presentó oficialmente la Bandera
de Macha en la Casa de la Libertad en Sucre, República
de Bolivia, totalmente restaurada.
Las tareas de restauración de la bandera histórica
de Macha se llevaron a cabo en el marco del proyecto
sobre capacitación en conservación y restauración de
textiles históricos del Fondo Argentino de Cooperación
Sur-Sur y Triangular.
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur tiene su origen en un
mandato del Programa de Acción de la XVII Cumbre
Iberoamericana de Santiago de Chile, en el año 2007.
El programa cuenta con 20 países adheridos y su
máximo órgano de gobierno es el Comité Técnico
Intergubernamental conformado por los Responsables
de Cooperación de estos 20 países, entre los que se
encuentra el nuestro.
La misión del citado programa es fortalecer la cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco iberoamericano, promoviendo sus valores y principios, para que
contribuya eficazmente al desarrollo sostenible.
Para la restauración de la Bandera de Macha también
se contó con el apoyo de la embajada boliviana en
París, que realizó las gestiones pertinentes para conseguir la tela de soporte que permitió llevar adelante
dicha labor.
La bandera lleva el nombre de Macha porque fue
precisamente en esa población potosina donde fue
escondida.
En esa ciudad, Manuel Belgrano, luego de la derrota
de Vilcapugio, reorganizó sus tropas y partió a enfrentar
al invasor en los campos de Ayohúma. Los realistas
aprovecharon la misa que había ordenado Belgrano antes de la batalla y atacaron por los flancos. La artillería
de los conquistadores doblegó a la caballería patriota y
el ejército se vio obligado a una nueva retirada.
Viendo que el enemigo acechaba, Belgrano le encomendó al coronel Zelaya ocultar la bandera en Macha
para que no cayera como trofeo de guerra. Pero la
localidad ya estaba en manos españolas, motivo por el
cual Zelaya tuvo que dejar el estandarte en manos del
párroco de la pequeña capilla de Titiri, a 4.000 metros
sobre el nivel del mar.
Ahí descansó la insignia patria durante 72 años.
Oculta hasta 1885, fue descubierta por casualidad
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detrás de una imagen de Santa Teresa que estaba en
el altar mayor.
Junto a la Bandera de Macha también estaba la
bandera que mandó a Belgrano la Asamblea del Año
XIII, nombrada como la Bandera de Ayohúma. Tras
el descubrimiento, la vecina república devolvió el
estandarte de Ayohúma, que se encuentra en el Museo
Histórico Nacional, en Buenos Aires. Pero la Bandera
de Macha quedó en Sucre. Bolivia pidió resguardarla
como un símbolo de los esfuerzos comunes en la lucha
por la independencia americana, y hoy se expone en la
Casa de la Libertad de Sucre.
Es esa misma bandera sobre la que trabajaron las
cuatro restauradoras argentinas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” que
viajaron a Bolivia para trabajar en la bandera blancaceleste-blanca. Las expertas son Patricia Lissa, Ivana
Rigacci, María Dora Lasalandra y María Sol Balcarde.
Completada la tarea, el pasado 22 de agosto la
bandera se entregó a las autoridades de la Casa de la
Libertad, situada en Sucre. Es la institución que ha
venido custodiando la reliquia, pero además tiene un
valor simbólico muy grande: para el pueblo boliviano
representa lo mismo que la Casa Histórica de Tucumán
para nosotros, porque allí declararon su independencia.
La enseña diferente –que tanto debate ha generado
por sus colores invertidos– luce renovada gracias al
trabajo de cuatro profesionales que con su talento han
rendido el siempre merecido homenaje a Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina.
Para reivindicar la lucha de nuestros pueblos por la
independencia y la libertad, y en reconocimiento a la
labor de las expertas argentinas que nos han representado, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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R21

R22

R23

(S.-3.187/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Suspéndase la aplicación de las resoluciones 28 y 31 del 2016 del Ministerio de Energía de la
Nación para los usuarios comprendidos en la categoría
P con servicio completo (subcategorías P1, P2, P3 y
equivalentes), retrotrayéndose las tarifas a los cuadros
tarifarios vigentes al 31 de marzo de 2016, hasta tanto
el Poder Ejecutivo no celebre las audiencias públicas
correspondientes y fije una tarifa justa y equitativa.
Art. 2° – Déjese sin efecto el artículo 2° de la resolución 152/16 del Ministerio de Energía.
Art. 3° – Con respecto a los montos ya pagados bajo
la nueva modalidad será aplicable el artículo 3º de la
resolución del Ministerio de Energía y Minería 152/16
de fecha 19 de agosto de 2016.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Marina R. Riofrío. –
Nancy S. González. – Julio C. Catalán
Magni. – Omar A. Perotti. – Ruperto E.
Godoy. – Inés I. Blas. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El marco regulatorio del servicio de gas (ley 24.076,
decretos y resoluciones concordantes) establece distintos tipos de servicios para los usuarios de gas. Estos
son:
–Servicio residencial: el servicio con medidor individual separado para usos domésticos no comerciales.
Los consumos para usos domésticos de equipos comunes al consorcio o a los condóminos en los inmuebles
de propiedad horizontal o en condominio, deberán
contar con un medidor individual separado.

R31

R32

R33

R34
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–Servicio general “P”: el servicio para usos no
domésticos (excluyendo estaciones de GNC y subdistribuidores) en donde el cliente no tendrá una cantidad
contractual mínima y no es atendido bajo un contrato
de servicio de gas.

–Servicio general “G”: el servicio para usos no domésticos (excluyendo estaciones GNC y subdistribuidores) en donde el cliente habrá celebrado un contrato
de servicio de gas conteniendo una cantidad contractual
mínima la cual en ningún caso será inferior a 1.000 m3
por día, durante un período no menor a un año.
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–Gran usuario: un cliente que no utiliza el gas para
usos domésticos y que no es una estación de GNC,
ni un subdistribuidor, siempre que haya celebrado un
contrato de servicio de gas que incluya una cantidad
mínima diaria contractual de 10.000 m3 en los casos
de clientes sujetos a las condiciones especiales de los
servicios FD o FT, o para el caso de los clientes sujetos
a las condiciones especiales de servicios ID o IT una
cantidad mínima anual de 3.000.000 m3 y un plazo
contractual no menor a doce meses en todos los casos.
–Estación GNC: una persona física o jurídica que
expende gas natural comprimido para su uso como
combustible para automotores, y que cuenta con un
medidor individual separado.
–Subdistribuidor: un cliente que opera cañerías de
gas que conectan el sistema de distribución de una distribuidora con un grupo de usuarios, autorizado por la
autoridad regulatoria para actuar como subdistribuidor.
En los días pasados nuestro máximo tribunal declaró
en los autos caratulados “Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/amparo colectivo”1 la
inconstitucionalidad de las resoluciones que disponían
de aumentos de tarifas, únicamente para los usuarios
residenciales. El fundamento que usa nuestro cimero
tribunal no es de fondo, sino que se refiere a una
cuestión procesal, puesto que la acción se encuadra en
el marco de una acción de clases. En dicho orden, el
considerando 12 de la sentencia establece: “12)… De
la reseña efectuada surge que sólo respecto de los usuarios residenciales […] es posible sostener que el caso
involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a la justicia. Ello es así, en tanto sólo
en relación al mencionado colectivo cabe aquí presumir
una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo
cumplimiento de la garantía constitucional señalada
(considerando 13, 4° párrafo del precedente ‘Halabi’
citado)”. En el considerando siguiente destaca que
“…respecto del resto de los usuarios (no residenciales)
no se ha demostrado, ni resulta de manera evidente de
las constancias de autos, que el ejercicio individual de
la acción no aparezca plenamente posible en atención
a la entidad de las cuestiones planteadas (sentencia
de esta Corte en la causa FMZ 82203891/2012/1RH1
‘Sociedad Rural Río V c/AFIP s/ordinario’ dictada el 4
de agosto de 2016). Esta circunstancia impide tener por
corroborada, con una certeza mínima, que se encuentre
comprometida la garantía de acceso a la justicia que,
conforme a la doctrina sentada en el precedente citado,
resulta necesaria para habilitar la vía sentada respecto
de tales usuarios, por lo que los efectos de esta sentencia no pueden alcanzarlos”.
Como se deduce, la Corte Suprema resolvió parcialmente la cuestión en cuanto al universo contemplando
la invalidez y por consiguiente inaplicabilidad del
nuevo cuadro tarifario para los usuarios residenciales
1 FLP 8399/2016/CSI.
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de gas natural únicamente, pero dejando abierta la vía
procesal individual correspondiente para que el resto
de las categorías sigan o promuevan las acciones del
caso. En dicha línea, ya se han presentado acciones de
amparo desde las entidades empresarias para ampliar
el freno del tarifazo a comercios y pymes.
Esta situación además de parcial, genera mucha
incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores
económicos que ya se han visto perjudicados desde
diciembre a esta parte con medidas de apertura de los
mercados e importaciones, disminución de incentivos
y beneficios, inflación en alza, devaluación, lo que ha
impactado negativamente con retracción importante de
la economía y en una fuerte caída de las ventas.
Las pymes, los comercios, las cooperativas, las cooperativas recuperadas y los clubes de barrio, así como
todos los usuarios comprendidos dentro de esta categoría son esenciales y constituyen el motor que nuestro
país requiere para profundizar el desarrollo nacional,
por lo que si no se limita la brutal suba tarifaria, se estarán poniendo en serio riesgo las fuentes laborales con
un impacto negativo en mi provincia y en la Nación.
En dicha línea he mantenido fructuosas reuniones con
diversos sectores productivos, culturales y deportivos
de mi provincia, quienes me han manifestado su honda
preocupación.
Con la vigencia del tarifazo se perderán miles de
empresas y puestos de trabajo. Sobre este particular,
hemos recibido una profunda preocupación por la vigencia de esta medida en sectores sensibles, tales como
las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas.
Considero que esta medida contribuirá a la defensa
de los puestos de trabajo y del mercado interno, el que
se ha visto seriamente afectado como consecuencia de
la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del
salario y el aumento de la canasta básica de alimentos
y de todos los artículos de primera necesidad.
El límite del 500 % con retroactividad del cobro
de facturas y el régimen de prorrateo en cuatro meses
dispuesto por la resolución del Ministerio de Energía
posterior al fallo de la Corte, sigue resultando desproporcionado, confiscatorio e inviable desde el punto de
vista económico.
Al no haber una segmentación adecuada hacia el
interior del entramado productivo, serán los eslabones
más débiles de la cadena los que sufran las peores
consecuencias.
Cabe destacar que el sector pyme representa el
90 % de las unidades productivas y genera el 80 %
del empleo.
Por otro lado, no menos importante es el segmento
que representa en la economía global los comercio; sector que ha quedado muy expuesto en cuanto a asumir
sus costos, tras estas medidas. A las bajas en las ventas
minoristas, que rondan el treinta por ciento (30 %) hay
que sumarle la incidencia de estas subas desproporcionadas de gas. El rubro de los restaurantes y bares
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también sufrió una brusca caída, lo que se ve reflejado
en los abundantes cierres que hubo en este rubro.
Este proyecto va en línea con el proyecto de autoría
del senador Pais que he suscrito, registrado bajo el
número de expediente S.-2.588/16, donde se busca
declarar la nulidad absoluta e insanable por inconstitucionalidad de las resoluciones 28/2016 de fecha 28
de marzo de 2016, 31/2016 de fecha 29 de marzo de
2016, 99/2016 de fecha 6 de junio de 2016 y 129/2016
de fecha 12 de julio de 2016 del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación. Sin perjuicio de ratificar esta
posición, considerando que el hecho nuevo del fallo de
la Corte y la discusión doctrinaria que se da en cuanto
a la facultad del Congreso para declarar nulidades,
pueden demorar el tratamiento del mismo en comisión
y ante la urgencia de fijar esta previsión, en miras a
defender el derecho de igualdad que les asiste a todos
los ciudadanos más allá de cuestiones procesales, es
que el presente proyecto va en sintonía, suspendiendo
las resoluciones que atañen a la suba del gas, como una
medida transitoria y hasta que se fijen las nuevas tarifas.
Pero más allá de estas consideraciones de tipo socioeconómicas, no puede escaparse la cuestión jurídica
donde prima la vigencia del artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional, que fue producto de la reforma
constitucional de 1994.
En el mismo se determina 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…”.
Por dicha razón, y haciéndonos eco del dictamen de
la señora procuradora general de la Nación, donde en
el punto VIII explicita que el mérito o conveniencia
de una política pública es una cuestión que excede el
ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que
tales políticas deben implementarse con acatamiento
a los límites que resultan del marco regulatorio legal
específico en la materia y sin vulnerar los derechos
y garantías constitucionales reconocidos a favor de
los usuarios y consumidores. En tal sentido, una de
las funciones del Poder Judicial es controlar que los
restantes poderes del Estado no se extralimiten en el
ejercicio de las facultades y respeten el ordenamiento
jurídico vigente. En esa misma línea, considero que el
Poder Legislativo cuenta con facultades para suspender
resoluciones y resolver políticamente una situación
que si debiera ser resuelta por la Justicia, por el propio
sistema constitucional que poseemos, no terminaría
de dar respuesta rápida, eficiente y efectiva a todo el
universo afectado. Tal como se predica popularmente
“una justicia lenta no es justicia”, por lo que consideramos que la salida es retrotraer las tarifas respecto del
universo que se pretende, donde la incidencia de las
alzas tarifarias ha sido fulminante en muchos casos,
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y resolver una situación de inseguridad jurídica que
repercute negativamente en toda la sociedad.
Con los argumentos expuestos consideramos que,
desde el Poder Legislativo podemos suspender la aplicación de las resoluciones mencionadas, hasta tanto
se resuelvan las cuestiones que las vician en origen en
cuanto al procedimiento (falta de audiencia pública) y en
cuanto al fondo (irrazonabilidad, inequidad, injusticia).
Es deber del Poder Legislativo velar y contribuir
para que la normativa haga efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Marina R. Riofrío. –
Nancy S. González. – Julio C. Catalán
Magni. – Omar A. Perotti. – Ruperto E.
Godoy. – Inés I. Blas. – Hilda C. Aguirre
de Soria.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-3.188/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación de indicación
geográfica para la zona de la Quebrada de Humahuaca
provincia de Jujuy. La certificación fue otorgada por
el Instituto Nacional de Vitivinicultura dependiente del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, C.P.N. Guillermo D. García, el pasado 9 de octubre
de 2015 reconoció a la Quebrada de Humahuaca como
indicación geográfica de la República Argentina.
La Quebrada de Humahuaca presenta características agroecológicas destacadas para el desarrollo
de viñedos. La misma ha sido declarada patrimonio
de la humanidad en el año 2003, lo que permitió un
importante posicionamiento en el mundo científico y
turístico, a la vez que le otorgó una “protección natural”
al inventario artístico, cultural y paisajístico de esas
tierras de la provincia de Jujuy. La indicación de origen
permitirá en el marco descripto potenciar el desarrollo
“sustentable” de la zona, otorgando la posibilidad
de fortalecer e integrar proyectos que ensamblen el
eslabón productivo con el turístico. Es reconocido en
nuestro país el posicionamiento en producción de vinos
de “altura” que poseen las provincias de Cuyo, y es allí
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donde se intenta posicionar a la provincia de Jujuy, con
una producción de vinos de alta gama, que apunte a
un nicho de mercado que valore este tipo de productos
diferenciados, y que viabilice la utilización de una
“marca paragua” que permita a los consumidores sofisticados la posibilidad de seguir la trazabilidad de cada
uno de los vinos producidos en la provincia de Jujuy.
El agregado de valor en origen podría tener dos
visiones diferenciadas y compatibles; por un lado,
la producción familiar de vino casero, y por el otro,
la producción cooperativa de vinos de alta gama. Ya
existen en la región pequeños viñedos de cepa criolla,
introducidas en la época de la colonia, que se venden
como fruta fresca o se utilizan para una vinificación casera. También funciona la Bodega Dupont, con viñedos
en la localidad de Maimará, a más de 2.200 metros de
altura, que ha tenido un éxito particular. Es una pequeña
empresa que a lo largo de los años ha aprendido a cultivar las variedades malbec, cabernet y syrah.
De acuerdo a los antecedentes presentados y los
estudios realizados por los sectores competentes del
instituto, el área de producción de la indicación geográfica está formada por terruños de cualidades distintivas,
aptos para la producción de vinos de calidad y altura.
Además, estas clases de emprendimientos productivos
permiten la generación de puestos de trabajo con mano
de obra especializada y son importantes generadores
de ingresos de divisas. Por estas razones, solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.189/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por la decisión del presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama,
de hacer entrega al presidente Mauricio Macri y a
organismos de derechos humanos de nuestro país, de
más de 1.000 documentos desclasificados provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias
del gobierno norteamericano, con testimonios de la
represión estatal secreta y clandestina de la dictadura
militar durante los años 1976 a 1983, en un gesto de
acercamiento diplomático y confianza recíproca que
fortalece los vínculos entre ambos países.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A cuarenta años del golpe militar de 1976, un gesto
encomiable del presidente de los Estados Unidos,
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Barack Obama, nos permite recuperar y enriquecer la
memoria histórica de nuestro país acerca del terrorismo de Estado, con testimonios elocuentes de los años
crueles de 1976 a 1983, bajo la última dictadura militar
argentina.
Más de 1.000 documentos provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias del gobierno
norteamericano, fueron desclasificados y puestos a
disposición del presidente Mauricio Macri y organismos de derechos humanos argentinos, por parte del secretario de Estado, John Kerry, en cumplimiento de un
compromiso asumido por el presidente norteamericano
en su visita a la Argentina en marzo del corriente año.
Nos complace el gesto de acercamiento diplomático
y confianza recíproca que entraña este hecho, del cual
puede congratularse no sólo el gobierno nacional, sino
todas las instituciones de la república, en cuanto significa rescatar del olvido y reconstruir parte de nuestro
patrimonio histórico, con registros y documentos fidedignos e irrebatibles, que contribuyen a jerarquizar y
vincular de manera más estrecha el valor de la verdad
y la memoria con la justicia.
Estos documentos entregados ahora al gobierno
argentino se suman a los que recientemente entregó la
UNESCO y a los que próximamente nos entregara el
Vaticano, complementando los archivos de la memoria
que cuenta nuestro país y en particular, la Comisión
de Relevamiento para la Recuperación Histórica de
la Cancillería.
En la opinión del experto doctor Leandro Despouy,
actualmente embajador y representante especial para
derechos humanos en el ámbito internacional, resulta
innegable el valor tangible y vivo de estos archivos,
que son “el retrato de una época signada por el comportamiento sistemático y recurrente de la represión
estatal en nuestro país y en la región: persecución,
tortura, desapariciones, exilio, muerte y violación de las
fronteras nacionales, como lo prueba el Plan Cóndor”.
También estos documentos sirven para revalidar los
testimonios que prestaron ciudadanos norteamericanos
como el ex presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Tom Farer y la ex subsecretaria de Estado, Patricia Derian, en el histórico juicio a
las Juntas Militares impulsado por el presidente Raúl
Alfonsín, poniendo además de manifiesto los esfuerzos
del ex presidente demócrata James Carter, tendientes
a frenar las consecuencias más dramáticas de la dictadura militar.
Reconociendo que el pasado nos concierne a todos
y reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia, pido el acompañamiento de mis
pares en este Honorable Senado para dar aprobación
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.190/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en todo el territorio nacional
el Día del Padre, el 24 de agosto de cada año, en honor
a la paternidad nuestro prócer el general don José de
San Martín, debido al nacimiento de su hija Mercedes
Tomasa San Martín y Escalada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de agosto de 1816 nacía en Mendoza, Mercedes Tomasa, la única hija del general don José de San
Martín y María de los Remedios de Escalada.
Merceditas cumplió un rol fundamental en la vida
del general San Martín. Fue ella quien durante años lo
acompañó en su exilio en Boulogne Sur Mer, Francia.
Hoy, los restos de Merceditas, junto con los de su
esposo, el doctor Mariano Balcarce, y la hija mayor de
ambos se encuentran sepultados en la Basílica de San
Francisco, en la provincia de Mendoza.
Como cuyano es un orgullo resaltar la figura del
general San Martín, no sólo como estratega militar y
Padre de la Patria, sino fundamentalmente como ejemplo de valor a imitar y conductas a seguir.
A pesar de sus obligaciones y compromisos con la
liberación de nuestra América, don José de San Martín
dedicó tiempo en la enseñanza de su hija y a la formación de valores. Como lo ha sido durante décadas y
seguramente lo seguirá siendo, en todas las escuelas
del país se enseñan las máximas que el general dejó a
su hija, verdaderas guías y referencias morales.
Como refiere el senador Rolando A. Bermejo (m. c.)
en su proyecto: “Esta iniciativa tuvo su origen en
nuestra querida Mendoza cuando la profesora Lucía
Zuloaga de García Sada la presentó ante la Dirección
General de Escuelas, para que dicha fecha sea incluida
en el calendario escolar con la finalidad de instituir cada
24 de agosto como Día del Padre en todo el territorio
de la Nación. La misma fue aceptada sin demora por
resolución 192-T.-53, del mencionado organismo”.
En el marco de la conmemoración del bicentenario
del natalicio de Merceditas, es que venimos a proponer
que a partir de la sanción de la presente ley se instituya
la celebración del Día del Padre en todo el territorio
nacional cada 24 de agosto y darle así una impronta
sanmartiniana a algo tan importante como lo es el
hecho de ser padre.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.191/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE ÉTICA PÚBLICA (CONADEP)
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación, la Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) que funcionará como órgano independiente,
actuará con autonomía funcional, y tendrá por objeto
investigar y esclarecer los hechos relacionados con actos de corrupción de funcionarios públicos, cualquiera
sea la fecha de ocurrencia de los mismos, con el fin de
coadyuvar a la determinación de la responsabilidad
política de sus autores y su eventual condena.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Ética Pública
(CONAEP) estará integrada por once (11) miembros,
ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público y que durarán cuatro años en su función pudiendo
ser reelegidos por un período. Serán designados de la
siguiente manera:
a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación;
b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;
c) Uno por el procurador General de la Nación;
d) Uno por el Defensor del Pueblo de la Nación;
e) Uno por la Auditoría General de la Nación;
f) Seis por el Congreso de la Nación, por resolución conjunta de ambas Cámaras adoptada por
mayoría de sus miembros presentes.
Seis (6) legisladores. A tal efecto, los presidentes de
la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a
propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos
políticos, designarán tres (3) legisladores por cada una
de ellas, correspondiendo uno (1) al oficialismo y dos
(2) a los partidos de la oposición con mayor representación parlamentaria en ambas Cámaras legislativas.
Art. 3° – Serán funciones específicas y taxativas de
la Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP)
las siguientes:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre hechos de
corrupción estatal y remitirlas inmediatamente
a la Justicia si ellas están relacionadas con la
presunta comisión de delitos de corrupción.
Las denuncias podrán ser acompañadas de la
documentación y todo otro elemento probatorio que las fundamente. La comisión remitirá
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los antecedentes al organismo competente
según la naturaleza del caso, pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión
preventiva en la función o en el cargo, y su
tratamiento en plazo perentorio, así como
también, recomendar la iniciación de proceso
de juicio político y/o remoción mediante jury
de enjuiciamiento, según corresponda;
b) Estimar e investigar el monto y el destino de los
dineros públicos involucrados en tales hechos,
así como también toda otra circunstancia relacionada con su localización y recupero dentro
del país y en el exterior;
c) Determinar la participación de personas, entidades comerciales y financieras y empresas
que han intervenido en los hechos que se denuncian; así como las responsabilidades que
le caben a funcionarios públicos, entidades y
empresas públicas y privadas en relación con
el Estado nacional y/o funcionarios públicos
estatales;
d) Denunciar ante la Justicia cualquier intento
de ocultamiento, sustracción o destrucción de
elementos probatorios relacionados con los
hechos que se pretende esclarecer;
e) mitir un informe anual, de carácter público
dando cuenta de su labor, con una explicación
detallada de los hechos investigados, debiendo
asegurar su amplia difusión;
f) Emitir opinión sobre hechos y circunstancias
acaecidos, así como aquellos que deliberadamente se hayan cometido para presionar a la
Justicia sobre fallos o investigaciones precedentes. Asimismo podrá solicitar a la Justicia
se reabran causas que estén sospechadas de
peculado, prevaricato, concusión, cohecho y/o
intimidación;
g) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado nacional, dentro de su
ámbito de competencia, a fin de obtener los
informes necesarios para el desempeño de sus
funciones.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Ética Pública
(CONAEP) podrá requerir a todos los funcionarios
del Poder Ejecutivo nacional, poderes provinciales
y municipales, del Poder Legislativo nacional y del
Poder Judicial (de sus organismos dependientes y de
entidades autárquicas), que le brinden informes, datos y
documentos; como asimismo que le permitan el acceso
a los lugares que la comisión disponga visitar a los fines
de su cometido. Los funcionarios y organismos están
obligados a proveer esos informes, datos y documentos
y a facilitar el acceso pedido.
Art. 5° – Toda declaración requerida de los funcionarios públicos, incluidos denunciantes, imputados y
testigos o, de cualquier forma, intervinientes primarios
o secundarios de los hechos acaecidos deberán cum-
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plimentarse por escrito. Los particulares no estarán
obligados a prestar declaración.
Art. 6° – La Comisión Nacional de Ética Pública
(CONAEP) dictará su propio reglamento interno,
designará un presidente que la representará y nombrará los secretarios que estime necesarios. Podrá
también constituir los equipos técnicos que juzgue
conveniente.
Art. 7° – La comisión se denominará oficialmente
Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) y su
sede será el Congreso de la Nación, en una dependencia
habilitada a tal efecto.
Art. 8° – Practíquense los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la presente ley y
la dotación de equipamiento y personal transitorio que
requiera la comisión.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A más de 15 años de la sanción de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública, en nuestro
país, poco se ha avanzado en materia de hechos de
corrupción. No sólo continúa sin cumplimentarse dicha
ley, sino que además, desde el año 2013 el Poder Ejecutivo nacional ha derogado el capítulo VIII dejando
sin efecto la creación de la Comisión Nacional de
Ética Pública.
Estamos convencidos de que la corrupción es sin
duda el mayor obstáculo institucional para el desarrollo
de la vida política y económica de nuestro país. La persistencia de una extendida corrupción es incompatible
con la vigencia de un Estado de derecho, en el que las
leyes son implementadas de forma uniforme e imparcial por parte del Estado.
Corrupción es la acción y efecto de corromper, por
lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o
simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica
que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o
de medios para sacar un provecho económico o de otra
índole. A la corrupción se encadenan otros delitos, ya
que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal.
Se entenderá por “acto de corrupción” todo aquel
definido en el artículo VI, numeral 1; artículo VIII; y
artículo IX de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, siempre que constituya un hecho punible según el derecho penal vigente en la República
Argentina.
En términos políticos, la permanencia de la corrupción generalizada degrada las instituciones democráticas y las deslegitima ante los ciudadanos, que no sólo
perciben como corrupta a la clase política (o gran parte
de ella) sino que además les genera apatía y falta de
participación.
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En relación a los términos económicos, la percepción
de corrupción atenta contra la imagen externa del país
y la credibilidad de su economía, lo que trae aparejadas, una menor inversión extranjera directa (IED), una
caída de la productividad y una severa distorsión de la
capacidad del Estado para regular el mercado.
En tanto, la corrupción también afecta negativamente al Estado, disminuye la recaudación impositiva y los
recursos disponibles para financiar políticas públicas,
al tiempo que impide planificar e implementar políticas
eficaces que aborden los principales problemas del país.
Es imposible en un ambiente de corrupción generalizada implementar políticas de largo plazo y controlar
eficientemente la gestión pública.
En materia de justicia, la extraordinaria demora para
investigar y penar los hechos de corrupción, es determinante a la hora de proceder y aplicar las sanciones
correspondientes.
De acuerdo al informe “Los procesos judiciales en
materia de corrupción. Los tiempos del proceso. Estado
de situación”, publicado por OCDAP, ACIJ, CIPCE,
“sobre el total de 21 causas relevadas, se desprende que
el promedio de duración de los expedientes es de 137
meses, es decir, más de 11 años. Aunque un panorama
así ya es alarmante, la situación todavía es más grave
pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes
de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio –que
es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización
por cualquier causa–, y de esos 15 la gran mayoría (9)
no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar
el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas1 por
violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos en los
que se realizó juicio oral o abreviado”.2
Según el Informe 2013 de Transparencia Internacional, que mide la percepción de corrupción por parte de
cada sociedad en una escala del país menos corrupto
al más corrupto, nuestro país obtuvo 34 puntos en una
escala de 0 a 100 y se ubicó en el puesto 106, de un
total de 177 países auditados, marcando un retroceso
respecto del año pasado, cuando había cosechado 35
puntos y había quedado en el lugar 102.
Según declaraciones de Huguette Labelle, presidenta
de Transparency International, “el índice de percepción
de la corrupción demuestra que todos los países se
enfrentan todavía a la amenaza de corrupción en todos
los niveles de gobierno, desde el otorgamiento de
permisos locales hasta la implementación de normas
y reglamentaciones”.
En tal sentido, este proyecto de ley busca avanzar sobre aquellas cuestiones que han impedido la aplicación
de la ley 25.188 y puntualmente propone la creación de
1 Se trata de las causas “IBM/ANSeS”, “Yoma” y “Tandanor”.
2 Se trata de las causas “IBM/Bco. Nación”, “Ministerio
de Trabajo” y “Ricillo”.

la Comisión Nacional de Ética Pública (CONAEP) con
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la
corrupción estatal ocurridos en nuestro país.
Como es evidente, no será posible combatir la corrupción sin poner en marcha las instituciones previstas
para tal fin. La Argentina tiene un serio problema de
implementación de reglamentación ya existente en
materia anticorrupción. Sin instituciones autónomas
y fuertes que puedan investigar lo actuado por los
funcionarios públicos será imposible luchar de forma
creíble contra la corrupción.
Dicho proyecto es reproducción del expediente
5.898-D.-14, cuya iniciativa fue presentada en mi
mandato como diputado de la Nación en el año 2014,
juntamente con los diputados nacionales Oscar Aguad,
Ricardo Buryaile, Luis Petri, Patricia Giménez y José
Riccardo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
colegas me acompañen en la sanción de este proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.192/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150º aniversario de la fundación de la localidad de Cayastacito, departamento de
San Justo, de la provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cayastacito es una localidad ubicada 70 km al norte
de la capital de Santa Fe, sobre la ruta provincial 2,
en el departamento de San Justo de la provincia de
Santa Fe.
La historia de este poblado se remonta al año 1783,
cuando se establecieron allí los pocos indios charrúas
que quedaban de la reducción de Nuestra Señora de
la Concepción de Cayastá. De esta manera el poblado
recibió el toponimio de Cayastá Chico. La reducción
fue trasladada nuevamente en 1794 pero el lugar sirvió
en diversas ocasiones como puesto estratégico para
acantonar tropas que expedicionaban. El Ejército del
Norte en 1863, en su paso por la zona, se proveyó de
aguas y pasturas para caballos y mulas; estimando
ser una distancia ideal desde Santa Fe para reposta
y descanso.
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En 1864, el gobierno nacional dispuso la instalación
de una línea de defensa de la frontera norte de la provincia, desde San Javier hasta La Ramada; y se eligió
a Cayastacito como sede de la comandancia general
de la frontera norte. En 1865 todo el regimiento de
Blandengues se concentró en este lugar.
El 24 de agosto de 1866 la Cámara de Representantes de la provincia autorizó al gobierno provincial
a conceder tierras a familias nacionales y extranjeras
que quisieran poblarlas. Se establecieron así familias de
nacionalidad argentina, italianas, españolas y francesas.
Tres años después se creó el 21 de abril el juzgado de
paz, nombrando en el cargo a Francisco Budino.
En abril de 1870 se creó la primera escuela, designándose a Bernabé Segovia como su preceptor. En
1884 existía en el lugar la subdelegación de colonias
y campaña del Norte, que luego sería trasladada a San
Justo, actual cabecera departamental. La primera comisión de fomento se establece en 1889 y estuvo integrada
por Santiago Lazzarini, José Otero y Marcelo Delgado.
Luego, al extenderse los ferrocarriles por el país, particularmente la línea Belgrano, se instaló una estación
que terminó de fortalecer el desarrollo del pueblo.
En la actualidad Cayastacito cuenta con aproximadamente 500 habitantes que se dedican principalmente
a actividades agropecuarias en las 36.000 hectáreas
que comprende la comuna. Existen en la localidad una
escuela primaria, la Nº 6.136, dos escuelas rurales (una
en el paraje La Clorinda y otra en Miguel de Escalada),
una comisaría y un SAMCO.
El domingo 28 de agosto se desarrollarán en la plaza
central los festejos por los 150 años de la fundación con
la asistencia de las autoridades y la participación de la
banda del liceo y agrupaciones de campo.
Esta importante celebración encuentra a los habitantes de esta comunidad con la misma fuerza con que
sus antepasados iniciaron el camino de su historia y
desarrollo, motivo por el cual hoy adherimos a esta
conmemoración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.193/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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en la plaza de la República, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Pachamama o Madre Tierra es un concepto que
proviene de la lengua quechua, la palabra “pacha”
significa tierra y “mama”, madre.
En la provincia de Jujuy se la venera porque es un
símbolo sagrado. A lo largo de la historia la Pachamama se convirtió en un sincretismo religioso. Porque
es al mismo tiempo una manifestación religiosa, una
creencia mitológica y una fiesta.
Los aymaras, los quechuas y sus descendientes combinan el tradicional culto a la Pachamama con la religión católica, lo que hace que los rituales y las ofrendas
a la Madre Tierra se desarrollen de manera paralela a
otras festividades y actos típicos del cristianismo.
La Pachamama no es únicamente la tierra, sino que
abarca a la naturaleza que está en contacto permanente
con el ser humano, con quien interactúa a través de
diversos rituales.
La relación entre los habitantes del noroeste argentino y la Madre Tierra se reafirma en todo momento,
cuando se inicia la siembra, cuando se agradece por las
cosechas, cuando se señalan y marcan los animales, en
el despacho de las almas, en “todos los santos”, en el
carnaval, etcétera. Estas costumbres muestran que la
Pachamama está presente en la vida cotidiana, en los
momentos importantes y se celebra durante todo el
mes de agosto.
El 1° de agosto se inicia el ritual central de la Pachamama, que se extiende durante todo el mes. La ceremonia comienza cuando las personas se ubican alrededor
de un hoyo en la tierra, luego se da de comer y beber,
depositando hojas de coca, chica, alcohol, cigarrillos,
etcétera. Al realizar la ofrenda en todo momento se
agradece a la Madre Tierra. Después, los presentes se
toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina y se comparte un almuerzo.
Cabe aclarar que las ceremonias se realizan con las
costumbres que posee cada familia. No hay reglamentos que se deban cumplir y ninguna opinión prima por
encima de otra. El fin que se busca es agradecer a la
Madre Tierra.
En 2013 se sancionó la ley 26.891, que declara a la
provincia de Jujuy Capital Nacional de la Pachamama,
por iniciativa del actual gobernador, Gerardo Morales.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia del
evento, es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés legislativo la celebración de la Pachamama, que se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2016

Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2016
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(S.-3.194/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 130º aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 20 de octubre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Trelew está situada en el valle inferior
del río Chubut, en el departamento de Rawson, en la
Patagonia argentina. Se encuentra a 1.451 km de Buenos Aires y a 17 km de Rawson, la capital provincial.
Se comenzó a formar el 20 de octubre de 1886,
(fecha que se toma como el aniversario de la ciudad)
cuando se sancionó la ley 1.539. Su nombre está compuesto etimológicamente por los prefijos Tre (pueblo) y
Lew (Luis), en idioma galés, y en honor a Lewis Jones,
quien fue el precursor por el año 1886 de la construcción y de la inmigración galesa de fines de siglo XIX
cuando colaboró con el tendido del Ferrocarril Central
del Chubut, desde donde se embarcaba toda la producción del mismo, siendo ésta la única ruta existente con
el resto del país. Se estableció a punta de rieles en este
lugar que luego, con el paso de los años, se convertiría
en un centro comercial de importancia y el nudo de
todas las localidades del valle.
Trelew presentó desde un primer momento muchas
posibilidades para su desarrollo puesto que en aquellos
años era la única población en el valle que no se veía
afectada por el avance de las aguas del río Chubut en
épocas de inundaciones. Lugar de carga y descarga de
los productos que llegaban por vía férrea, fue lugar
propicio para la instalación de los primeros grandes
comercios de la zona.
Posteriormente, en la década del 80 surge la actividad lanera. Se abrieron lavaderos y se instalaron
peinadurías de lana, aprovechando la amplia disponibilidad en la zona y la excelente calidad de la materia
prima. La actividad se mantiene hoy en día, habiéndose
convertido en el polo textil lanero más importante del
país, donde se procesa el 90 % de la lana.
La industria textil sintética fue creciendo paulatinamente, conociendo su auge a mediados de los 80. Empresas como Dos Muñecos, dedicada a la fabricación
de jeans, o Inteco, quienes realizaban la confección
para la reconocida cadena de indumentaria Etam, se
destacaban por sus volúmenes de producción, así como
por la gran cantidad de mano de obra empleada.
Asimismo, a medida que la industria textil iba creciendo, nuevos rubros iban surgiendo como actividades
complementarias productoras de bienes y servicios.

Así, empresas constructoras, mecanometalúrgicas y de
transporte comenzaron a operar. La mayoría de estas
empresas se instaló en la zona de actividades complementarias (ZAC).
A mediados de los 90, la finalización de las prórrogas
de la promoción industrial, sumada a la fuerte sobrevaluación del peso, desencadenó el cierre de industrias
y el súbito crecimiento del desempleo. Alrededor de
23 empresas cerraron sus plantas, dejando a miles de
personas sin empleo. En diciembre de 2001 el sector
textil llegó a contar con sólo 730 empleados, siendo
éste el menor nivel registrado desde la creación del
polo industrial textil.
Afortunadamente Trelew es en la actualidad un centro comercial importante en el valle y la provincia; se
concentra en esta ciudad una fuerte actividad bancaria,
sus calles presentan un flujo de tránsito vehicular muy
intenso durante toda la jornada. Cuenta con el Museo
Regional Pueblo de Luis, El Museo Paleontológico
Egidio Feruglio, que conserva restos del patrimonio
paleontológico de la Patagonia, siendo uno de los más
importantes de América del Sur. La capilla Moriah
tiene en su cementerio los restos de Lewis Jones y los
primeros colonos galeses. Posee una delegación de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” y establecimientos secundarios con diferentes
orientaciones.
Asimismo constituye la base para actividades turísticas de relevancia nacional e internacional durante
todo el año, conectando puntos de gran atracción como
Península Valdés, Punta Tombo, Gaiman, Dolavon,
dique Florentino Ameghino y otros. Además, la ciudad
es la más grande y poblada del valle inferior del río
Chubut, con más de 100.000 habitantes.
La actividad cultural es una fase muy importante en
esta ciudad, siendo sede del Certamen Internacional
de Coros que se realiza cada dos años y del Eisteddfod
del Chubut, tradicional encuentro de la cultura galesa
del canto y la lectura. Durante el transcurso del año,
distintas agrupaciones corales de la zona dan brillo con
sus actuaciones en todos los escenarios que ofrece la
ciudad en un marco cultural de relevancia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de
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Comodoro Rivadavia, a realizarse entre los días 9 y
11 de septiembre en el predio ferial de dicha ciudad,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de octubre de 1989 se creó la Comisión de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, con
el objetivo de celebrar el Día del Inmigrante, difundir
culturas y costumbres y homenajear a los pioneros que
dejaron sus tierras para vivir en paz en un lugar donde
criar a sus hijos y enseñarles a querer su patria lejana
y su patria presente.
En ese momento se reunieron once colectividades,
en tanto que otras cinco comprometieron su futura participación. Ese mismo año, los días 9 y 10 de diciembre
se realizó la primera presentación social en las instalaciones del Centro Cultural (ex Mercado Regional), con
stands de comidas y bailes típicos. Y desde entonces
la celebración anual de los inmigrantes se realiza sin
interrupciones y en permanente crecimiento.
El encuentro tiene la especial virtud de ofrecer a la
niñez y a la juventud de la región un ámbito de participación a través de los ballets de cada nacionalidad,
que ha generado genuinas escuelas de danzas típicas
con elencos infantiles, juveniles y de adultos en torno
a cada institución, actividades que las llevan a un entrenamiento y renovación de coreografías durante no
menos de ocho meses al año. Ello redunda en esparcimiento cultural sano y protagonismo activo de miles de
jóvenes, y en permanente renovación de participantes.
Fue en septiembre de 2000 que dicha comisión se
convirtió en la Federación de Comunidades Extranjeras
siempre con el mismo fin, procurando ser un homenaje
diario a las personas que nos precedieron en la construcción de la ciudad, la región y el país. A través del
vínculo con el pasado trabaja para construir un presente
vivo y comprometido con nuestra identidad multicultural y ser un puente de esperanza hacia el futuro.
La Federación de Comunidades Extranjeras es actualmente integrada por 22 colectividades federadas y
otras tres que, sin formar parte del consejo de organización, adhieren a los festejos del Día del Inmigrante:
– Asociación Alemana “Deutscher Verein”.
– Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Búlgara “Kiril y Metodii” de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Civil Centro de Residentes Bolivianos.
– Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos.
– Asociación Colectividad Sudafricana del Chubut.
– Asociación Croata “Hrvatski Dom”.
– Asociación Cultural Argentino-Árabe.
– Asociación de Checos y Eslovacos “Nas Domov”.
– Asociación Española de Socorros Mutuos.
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– Asociación “Euskal Echea” de Comodoro Rivadavia.
– Casa de Andalucía.
– Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia.
– Centro Gallego de S.M. Cultural y Deportivo de
C. Rivadavia.
– Asociación Helénica “San Nicolás”.
– Asociación Irlando Escocesa.
– Asociación Italiana de S.M.
– Asociación Polonesa “DomPolski”.
– Asociación Portuguesa S.M.
– Centro de Residentes Paraguayos.
– Colectividad de Estados Independientes Ex Soviéticos.
Actualmente, más de 1.200 jóvenes encuentran en
cada una de las asociaciones un ámbito de permanencia
y contención, comprometiéndose con todas las actividades que llevan adelante la Federación de Comunidades Extranjeras. Son ellos quienes recuperan la historia
de sus antepasados a través de sus bailes, estudiando los
distintos idiomas y redescubriendo de la mano de sus
mayores los secretos de la gastronomía típica.
En conmemoración al Día del Inmigrante, el 4 de
septiembre la Federación de Comunidades Extranjeras
de Comodoro Rivadavia realiza cuatro actividades
principales: elección de la reina nacional, la noche de
gala, el festival infantil y la feria gastronómica. Desde
el año 2011 este evento se realiza en instalaciones del
predio ferial de Comodoro.
La celebración comprende casi un mes de movilización de los descendientes de pioneros de todas las
nacionalidades, en otro diverso programa de muestras
culturales, que confluyen en un fin de semana íntegro
que suele concentrar más de veinte mil visitantes y se
ha transformado hace ya casi tres décadas en la fiesta
popular más notable de la región patagónica.
En Comodoro Rivadavia se da la particularidad de
una numerosa descendencia de variadas etnias de Europa del este, en virtud de que hace más de un siglo, al
influjo de la industria petrolera, los técnicos y obreros
más expertos en el mundo tenían aquellos orígenes, por
lo que existe en este lugar del país una variada gama
de extranjerías, más allá de las que son comunes a la
Argentina toda.
La consecuente realización de este encuentro multicultural ha servido en el tiempo para erradicar en las
nuevas generaciones los resabios de xenofobia heredados por todos los argentinos, como consecuencia de
una conformación social tan heterogénea.
Señora presidente, por todo 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.-3.196/16)
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 operativo de desalojo de los
manifestantes durante la protesta en la autopista Doctor
Ricardo Balbín (Buenos Aires - La Plata) a la altura de
Dock Sud, llevada a cabo el día 24 de agosto y específicamente detalle cuáles fueron los hechos acontecidos
especificando, además, cuál fue el protocolo de actuación seguido por las fuerzas de seguridad.
Singrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día de hoy, 24 de agosto de 2016, manifestantes
identificados con la CTD Aníbal Verón bloquearon la
autopista Doctor Ricardo Balbín (La Plata - Buenos
Aires) durante una protesta en donde reclamaban a los
gobiernos nacional y provincial por temas laborales y
por aumentos en programas de cooperativas de empleo.
El bloqueo comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se prolongó hasta que ese tramo de la autopista
fue liberado luego de la intervención de la Gendarmería
Nacional y de la infantería bonaerense, en un confuso
episodio donde aparentemente se reprimió con balas
de goma a los manifestantes para lograr que despejen
el área.
Al ser la autovía de jurisdicción federal y de competencia de las fuerzas de seguridad nacionales se torna
necesario solicitar al Poder Ejecutivo nacional para
que por intermedio del Ministerio de Seguridad (quien
se encargó de dirigir el operativo de la Gendarmería)
informe a este cuerpo cuál fue el protocolo de actuación
seguido. Cabe destacar que, en el informe del jefe de
Gabinete de Ministros 92, brindado al Honorable Senado de la Nación, se respondió a mi pregunta sobre
la vigencia del Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas,
firmado en Bariloche el pasado 17 de febrero de 2016
(denominado “Protocolo antipiquetes”) que “…no
existe en la actualidad norma alguna que apruebe el
mencionado protocolo, toda vez que éste continúa su
proceso de análisis y evaluación por parte de los actores
sociales involucrados y las autoridades de cada una
de las provincias. En ese marco, en las reuniones del
Consejo de Seguridad Interior, se mantuvo un diálogo
por parte de este Ministerio de Seguridad con las autoridades de cada gobierno provincial, a fin de conocer
las inquietudes propias de cada una de las jurisdicciones. En consecuencia, en el ámbito de esta cartera, la
ministra de Seguridad, doctora Patricia Bullrich, tomó
la decisión de crear una Unidad de Seguimiento y
Monitoreo para la implementación del protocolo, a fin
de recabar las diversas consideraciones vertidas sobre

el tema, que tendrá como resultado la suscripción de
una instrumento normativo basado en el consenso…”.
Atento la respuesta del señor jefe de Gabinete de
Ministros y entendiendo que la norma que se encuentra vigente es la resolución 210/11 del Ministerio de
Seguridad, “Criterios mínimos para el desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
Públicas”, de fecha 4 de mayo de 2011, y que cualquier hecho de represión de la protesta social debe ser
tomado con un recaudo extremo, 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.-3.197/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que las acertadas medidas adoptadas frente al avance de la peligrosa enfermedad del
HLB (Huanglongbing) sean complementadas con una
urgente campaña de concientización que procure una
activa participación y compromiso de los citricultores y
la comunidad, en el combate para evitar que se expanda
el mismo en nuestro territorio.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace varios años que los productores citrícolas y las autoridades nacionales vienen siguiendo con
preocupación el desarrollo de una grave enfermedad:
el Huanglongbing (conocido como HLB). Se trata de
una enfermedad originada en Asia, que es producida
por una bacteria que afecta a todas las especies cítricas
y que puede llevar a la destrucción total de los montes
frutales.
Si bien para el año 2010 aún no había ingresado a
nuestro territorio, ya estaba en el país vecino (Brasil), lo
que provocaba un fundado temor entre los productores
argentinos. Por esa razón vienen desde entonces con
campañas de concientización y medidas preventivas
a los efectos de proteger ese importante sector productivo. Se declaró la emergencia fitosanitaria y se
recomendó a la población no introducir al país plantas
ni yemas, ni frutos cítricos, que no tengan un adecuado
control previo.
En el año 2011 se informaba de los estragos provocados por la enfermedad en dos grandes centros
mundiales de producción de cítricos, Florida en los
Estados Unidos y el estado de San Pablo, en Brasil.
En el vecino país se detectó el HLB en el año 2004 y
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desde entonces se erradicaron más de cuatro millones
de árboles. Y aunque no había sido detectada aún en la
Argentina, la grave amenaza de la devastadora enfermedad había llevado a tomar numerosas precauciones.
En este sentido, el SENASA publicó la resolución
458/05, que determina la denuncia obligatoria ante
síntomas del HLB y la resolución 447/09 que prohíbe la
producción, plantación, comercialización y transporte
de Murraya paniculata (mirto, que puede ser fuente
de inóculo para el HLB) en todo el territorio nacional.
En Entre Ríos, la provincia que represento en este
Honorable Senado de la Nación, la producción de
citrus es muy importante para la economía y como
generadora de empleo, por lo que los productores y
dirigentes del sector vienen acompañando las medidas
y la difusión del problema, para protegerse ante esta
devastadora enfermedad. En especial, luego que en el
año 2014 el SENASA detectara una planta con HLB
positivo en la provincia de Corrientes, se extremaron
las acciones preventivas, con fuertes campañas para
reducir las posibilidades de contagio y acciones directas de destrucción de plantas sospechadas de portar la
peligrosa y letal bacteria, habiéndose detectado también
numerosos casos en la provincia de Misiones.
Según especialistas fitosanitarios, la citricultura podría desaparecer en tres años en la Argentina si avanza
la mortífera bacteria del HLB, por lo que toda acción
preventiva que se realice adquiere una importancia
vital. En sentido similar, un director del SENASA
expresó este año que “si el HLB se establece en el
país, en tres años se estima que el impacto podría ser
una reducción de producción y de área mayor a un
50 %, sería como si todas las hectáreas de cítricos de
Entre Ríos desaparecieran por dos veces, es decir que
desaparecería el doble de lo que se está produciendo
en esta provincia. Y si la comparamos con Corrientes
desparecería por tres veces la producción en esta provincia. Estaríamos hablando de 18 millones de plantas
muertas”.
Con los antecedentes de las resoluciones mencionadas anteriormente (de los años 2005 y 2009), la
ley 26.888 de octubre de 2013 aprueba el Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB,
la que es reglamentada al año siguiente por resolución
336, donde se disponen numerosas medidas y acciones
a los efectos de profundizar la lucha en contra de esa
enfermedad, considerada internacionalmente como la
plaga más devastadora de la citricultura. En ese marco, el SENASA aprueba este año nuevas resoluciones
para intensificar la campaña, como la 371 del 13-7
y en especial la 372 del 15-7, que complementan la
reglamentación de la ley 26.888.
Dada la magnitud del peligro y las acciones encaradas para proteger el sector, entiendo que no sólo
debemos destacar las medidas que se han venido
adoptando, sino también señalar la importancia que
tendría profundizarlas a través de una urgente y permanente campaña de concientización, hasta lograr la
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erradicación definitiva de la enfermedad de todo el
territorio nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.198/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 136° aniversario de la fundación de
la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, que se
conmemora el 7 de septiembre próximo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, fue
fundada como colonia el 7 de septiembre de 1881 por
el entonces gobernador de Entre Ríos coronel José
Francisco Antelo. Por esta razón fue conocida durante
mucho tiempo como Colonia Antelo; aunque los primeros pobladores que llegaron a la zona datan de 1803
cuando solamente era un paraje conocido como Paso
de Las Yeguas.
En 1884, y a solicitud de sus habitantes, la Legislatura provincial la bautiza como Colonia Federal.
El 24 de noviembre de 1888, el Poder Ejecutivo
provincial designa por decreto la primera comisión
municipal, al considerar que la localidad reunía las
condiciones necesarias requeridas por la Ley Orgánica Municipal; así dispone: “Nómbrase en la Colonia
Federal una comisión municipal compuesta por los
señores Antonio Flores, José Villalonga, Juan Usado,
José Rossi y Miguel Reynafé”.
El primer intendente de la localidad fue el señor
Antonio Flores, electo el 31 de marzo de 1889.
La reforma de la Constitución Provincial de 1933
transforma a la localidad en municipio de segunda categoría, lo que se hace efectivo el 1° de julio de 1935;
y por el decreto 5.395/57 se le asigna la categoría de
ciudad y municipio de primera categoría.
El 15 de septiembre de 1972 se convirtió en la cabecera del departamento federal.
La ciudad de Federal es pionera en el cuidado del
medio ambiente; contando con la primera planta de
tratamiento de residuos de la provincia que separa en
origen los residuos urbanos.
Esta región de la provincia basa su desarrollo en
la agricultura y la ganadería, y Federal se caracteriza
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por desarrollar emprendimientos que representen una
alternativa económica para sus habitantes. En este
sentido ha impulsado el establecimiento del predio
experimental de agricultura El Triángulo donde, en
conjunto con el INTA, el municipio investiga en la
adaptación de plantines frutales al suelo y al clima de la
región. También impulsa el avance de la planta láctea,
que es explotada dentro de la modalidad cooperativa.
El municipio lleva adelante programas culturales de
trascendencia en el ámbito de la educación no formal,
la promoción turística y el rescate del acervo histórico
y tradicionalista. Se destacan en este sentido el Festival Nacional del Chamamé, que reúne a músicos y
bailarines de la región en forma ininterrumpida desde
1976; la fiesta tradicionalista de El Hombre de Campo,
que congrega jinetes de todo el litoral, y de Uruguay y
Brasil; y la Fiesta del Ladrillero que rescata esta labor
artesanal de la región.
En 2015 se ha instituido la Fiesta del Cuchillero,
organizada por el Club Social y Deportivo Talleres, con
el objeto de promover la fabricación artesanal de cuchillos de la ciudad, que ha dado vida a una floreciente
organización de empresas familiares dedicadas a ello.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de honrar a tan
pujante localidad, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Esta región tiene como principal actividad la citricultura, aunque además cuenta con explotaciones de
ganadería, forestación, agricultura y apicultura.
Es conocido como el “pueblo de las mandarinas”,
por el alto porcentaje de producción en cantidad y variedad de mandarinas producido en el ejido de Villa del
Rosario, alcanzando el mayor porcentaje de producción
por kilo en la provincia de Entre Ríos y uno de los más
altos del país.
La producción de fruta cítrica, y especialmente de
la mandarina, se encuentra arraigada culturalmente en
esta comunidad, siendo parte de la vida diaria de su
gente desde el aspecto productivo, laboral, e incluso
paisajístico de la región.
Para conmemorar su 133° aniversario, las autoridades han organizado un desfile cívico militar, donde
participaran las fuerzas de seguridad, diversas instituciones civiles y escuelas de la zona; haciendo de estos
festejos una gran fiesta popular.
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.-3.200/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.199/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133° aniversario de la fundación de la localidad de Villa del Rosario,
departamento Federación, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 22 de septiembre del corriente año.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa del Rosario cuenta con una
población aproximada de 4.000 habitantes, la mayoría
de ellos de origen italiano, por ello es conocida como
cuna de inmigrantes que vinieron entre los años 1877
y 1878 a poblar estas tierras.
Las primeras familias italianas llegaron a la región
huyendo de la crisis económica y social de su país. El
22 de septiembre de 1883, por decreto provincial, es
reconocida como Villa del Rosario y por esto que sus
habitantes conmemoran esa fecha como aniversario
de su fundación.

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina
que compitieron con rendimiento y profesionalismo
en los recientes Juegos Olímpicos Río 2016, y especialmente, al alto desempeño alcanzado por quienes
conquistaron las distinciones máximas para nuestro
país en los siguientes deportes:
–Judo femenino: Paula Paretto. Medalla de oro.
–Yáchting: Cecilia Carranza y Santiago Lange.
Medalla de oro.
–Hóckey masculino sobre césped: Medalla de oro.
–Tenis individual masculino: Juan Martín Del Potro.
Medalla de plata.
Julio C. Catalán Magni. – Gerardo A.
Montenegro. – Alfredo L. De Angeli. –
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – María L. Leguizamón. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Marina R. Riofrío. – Silvina M. García
Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1930, y ante el evidente crecimiento
del deporte latinoamericano, que desde la década anterior fue adquiriendo notoriedad, comenzó a gestarse la
idea de que América del Sur pudiera ser, en el futuro,
sede de alguno de los prestigiosos y reconocidos Juegos Olímpicos. Río de Janeiro y Buenos Aires fueron
dos de las primeras ciudades latinoamericanas en
mostrar su interés por acoger el evento, cuando ambas
presentaron su candidatura para ser sede de los Juegos
Olímpicos en el año 1936, elección que fue ganada
finalmente por Berlín.
Nuestro país persistió en tratar de obtener una sede
y tuvo la oportunidad más clara de llevar los Juegos
Olímpicos a Sudamérica por primera vez en el año
1949, cuando perdió por tan sólo un voto, en la elección
de la sede de los Juegos Olímpicos del año 1956, ante
Melbourne, en Australia.
Río de Janeiro se postuló a ser sede de los Juegos
Olímpicos en seis oportunidades, hasta que logró su
designación, siendo la sede elegida para los juegos de
la XXXI Olimpíada, conocida como Juegos Río 2016.
Este hecho constituye, de por sí, un acontecimiento
importante para Latinoamérica en particular, por ser
la primera vez que se desarrolla en este continente
suramericano.
Este reconocido y esperado evento mundial, que se
repite cada cuatro años, hace posible lo que a veces
parece imposible, como es la unión de las naciones a
partir de la pasión que genera el deporte. Consecuentemente, la gran repercusión que esta antiquísima celebración produce en los medios otorga a los atletas la
oportunidad de alcanzar notoriedad tanto a nivel local
como global, además de un favorable reconocimiento a
los países que representan. No es para menos, ya que el
hecho de alcanzar destacadas posiciones en las distintas
disciplinas deportivas pone en relieve la importancia
de las políticas de Estado que se implementan en los
países en procura del desarrollo deportivo.
El desafío que representa el solo hecho de estar
en esta competencia, cuanto más cuando un atleta
recibe una medalla olímpica por la actuación desplegada durante ella, hace suyo, además, un premio al
inconmensurable esfuerzo, entrega y sacrificio que lo
condujeron al valioso resultado luego de extensas y
rigurosas prácticas y entrenamientos.
Es entonces que, teniendo en cuenta el gran compromiso asumido por los atletas y el brillante desempeño
desplegado, se considera oportuno, señora presidente,
destacar la excelente labor desarrollada por los doscientos trece integrantes que conformaron la delegación nacional en los Juegos Olímpicos celebrados en
la ciudad de Río de Janeiro, siendo esta delegación
la segunda más numerosa en la historia del deporte
olímpico argentino.
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En este sentido, es de destacar la labor desarrollada
por todos los competidores, aun la de aquellos que no
pudieron lograr los premios máximos, pero que han actuado con orgullo, pasión y profesionalismo, portando
los colores de nuestra bandera y manteniendo siempre
en alto las ganas y garra para competir en forma limpia
y contundente.
Por otra parte, más allá del comportamiento y rendimiento obtenido por toda la delegación, se impone
realizar un reconocimiento especial a aquellos atletas
que, tras valiosos esfuerzos, lograron superar a sus
competidores, conquistando las máximas distinciones
para nuestro país; como es el caso de Paula Paretto
en judo (medalla olímpica de oro), Cecilia Carranza
y Santiago Lange en vela (medalla olímpica de oro);
el seleccionado masculino de hóckey sobre césped
(medalla olímpica de oro), y Juan Martín Del Potro en
tenis masculino (olímpica de plata); todos ellos compitiendo con un destacado profesionalismo y orgullo
de representarnos, que elevó en lo más alto al deporte
nacional y que constituirá un inmejorable ejemplo para
las generaciones que aspiren a representar al deporte
argentino.
Finalmente, y por los motivos expuestos, es que
solicito a nuestros pares acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni. – Gerardo A.
Montenegro. – Alfredo L. De Angeli. –
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – María L. Leguizamón. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.201/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito el 75° aniversario de la
revista Aeroespacio, revista nacional de aeronáutica
y espacial, cuya primera edición tuvo lugar el 27 de
octubre de 1941.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En octubre de 1920, el entonces director del servicio
aeronáutico del Ejército, coronel Enrique Mosconi,
solicitó autorización para la publicación mensual de
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un boletín con informaciones propias de su organismo,
entendiendo fundamental para los aviadores enterarse
de los progresos alcanzados en la aeronavegación.
Y el 27 de octubre de 1941, el comando de aviación
del Ejército, con la conducción de su titular, el general
de brigada Juan Jorge Manny, editó en mimeógrafo el
primer ejemplar del “boletín de informaciones”, que
luego se convertiría en el primer antecedente de la
publicación que hoy merece nuestro homenaje.
Aquel boletín tenía por misión fundamental llevar
al conocimiento del personal de la aviación militar de
entonces las expresiones y experiencias más representativas de la ciencia y el arte de volar, en orden con
el perfeccionamiento profesional y la actualización
de conceptos, ideas, doctrinas y tendencias que ya
entonces comenzaban a abrirse paso sobre el empleo,
la conducción y la aplicación del poder aéreo.
En 1948, el entonces ministro de Aeronáutica, brigadier César Ojeda, y el secretario del arma, brigadier
Bartolomé de la Colina, dispusieron la refundación de
la revista con el nombre de Revista Nacional de Aeronáutica, que, con el mejoramiento de su presentación,
mayor formato y aporte publicitario, se convirtió en una
de las publicaciones especializadas de mayor prestigio
en el mundo aeronáutico.
La revista Aeroespacio es hoy una publicación
bimestral, dedicada a la difusión de la actividad aeronáutica en general, tanto civil como militar, con una
trayectoria de 75 años, siendo editada por la Fuerza
Aérea y tiene una reconocida trayectoria en el marco
de las publicaciones técnicas argentinas.
La publicación llega a instituciones públicas y
privadas, la mayoría ligadas al sector aeronáutico,
a personalidades del país y del mundo, y a diversos
empresarios del sector.
Está dirigida a una amplia franja de público, contando entre sus lectores a directivos de empresas aéreas,
autoridades gubernamentales nacionales e internacionales, estudiantes, profesionales y científicos relacionados con el sector, aficionados aerodeportivos y lectores
interesados en asuntos aeronáuticos.
Constituye una fuente documental de temas relacionados con la aeronáutica y el espacio, reflejando
adelantos de la industria y sus avances tecnológicos.
Es también un canal de difusión de la gesta de Malvinas, permitiendo conocer la historia de nuestros héroes,
a través del relato de sus acciones, del comentario de
libros relacionados con el tema y del testimonio personal de cada uno de sus protagonistas.
En el presente Bicentenario de la Independencia,
Aeroespacio, fiel a la inspiración que la creó, procura
satisfacer la inquietud informativa de los integrantes de
la aviación militar, sin dejar de lado al cada día mayor
número de ciudadanos civiles que vuelan por recreo
o por profesión, y cuyos problemas les son comunes.

En el particular interés que genera esta publicación
y su destacada trayectoria, solicito a mis pares acompañen con su firma la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.202/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el oro ganado por Santiago Lange y Cecilia Carranza en los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016, en vela nacra 17.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cecilia Carranza y Santiago Lange se presentaron en
los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en el deporte
vela, categoría nacra 17 m, ganando el oro olímpico.
Los deportistas argentinos han sumado la segunda
medalla olímpica de oro para la Argentina en esta
edición.
En la transmisión televisiva, la emoción fue protagonista, puesto que Santiago padeció cáncer, y le
extirparon un pulmón el año pasado. Este premio no
sólo representa excelencia deportiva, sino que es un
premio al esfuerzo y a la constancia; es la sexta participación olímpica de Lange, habiendo ganado en dos
oportunidades el bronce. En tanto, para Cecilia, es la
tercera edición olímpica en la que participa.
Cecilia y Santiago sumaron la primera medalla de
oro de nuestro país en vela, sumándose al oro de Pareto
y a la plata de Juan Martín Del Potro, con el objetivo
de expresar nuestro agradecimiento ante la maravillosa
labor de estos atletas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.203/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Fundación SUMA
por la tarea que realizan, en fomentar una conducta
ciudadana de cooperación, trabajo colectivo, educación
en valores, capacitación laboral e inclusión social.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación SUMA fue creada en el año 2009. Es
una organización sin fines de lucro que fomenta una
cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo,
educación en valores, capacitación laboral e inclusión
social.
Promueve el trabajo en equipo, articula sectores,
potencian lo que existe para generar mayor impacto.
La Fundación SUMA es una organización sin fines
de lucro que, desde el año 2009, busca fomentar una
cultura ciudadana de cooperación con el propósito de
favorecer procesos reales de inclusión social, con eje
en la educación de los más chicos y la capacitación
laboral de los jóvenes.
Frente al gran desafío de resolver los principales
problemas sociales de nuestro país; pobreza, hambre,
desocupación, exclusión, consideran que es fundamental generar plataformas de diálogo y participación que
posibiliten el encuentro y generán acciones de cambio.
Para ello, impulsan un trabajo colaborativo entre
los distintos actores (Estado, empresas, organizaciones sociales, sector académico y voluntarios), con la
convicción de que sólo la unión de esfuerzos permitirá
superar estos problemas sociales.
Esta fundación lleva adelante dos programas diferentes: Hora Libre, una acción de voluntariado que se
desarrolla en todo el país, que busca, en conjunto con
otras, la inclusión educativa de chicos en edad escolar
a través del juego, y el Programa de Formación e Inclusión Laboral, que realiza con otras organizaciones
que ya tienen un fuerte vínculo con poblaciones en
situación de vulnerabilidad social, buscando generar
sinergias que potencien el impacto local.
La directora, señora Karen Zeolla, expresa: “La
complejidad de los problemas sociales nos pone ante
la necesidad de trabajar con otros, ya sea porque
perseguimos el mismo fin o porque necesitamos complementarnos”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Martín Del Potro nació en Tandil en 1988,
practicó tenis desde temprana edad y llegó a ser el segundo jugador más joven del mundo en obtener puntos
ATP; compitiendo profesionalmente obtuvo diversos
reconocimientos profesionales y hoy es nuevamente
medallista olímpico.
Dentro de sus logros más importantes podemos
enunciar que es el tercer tenista argentino en ganar un
Abierto de Estados Unidos, torneo que conquistó en
2009; llegó a instancias finales en tres oportunidades
de ediciones ATP Master 1000 y una vez al ATP World
Tour Finals. En el año 2012 Del Potro conquistó su primera medalla olímpica y la primera para nuestro país,
ya que fue el primer argentino en lograr una medalla
en tenis individual; la victoria fue ante el serbio Novak
Djokovic. Luego de la gran victoria Juan Martín comenzó con dolencias importantes en su muñeca; el ya
integrante del top 10 del ránking ATP se vio obligado
a suspender su carrera por un lapso que pareció eterno
y durante esta pausa fue sometido a una intervención
quirúrgica en la muñeca.
Luego de un par de años de inactividad escénica,
regresó al tenis profesional y desembarcó en Río de
Janeiro para representar a nuestro país nuevamente en
los juegos olímpicos.
Su mérito no es únicamente el regresar a las canchas
luego de una lesión tan severa, la forma en la cual lo
hizo es definitivamente el condimento especial en esta
historia Juan Martín se enfrentó en primera ronda al
mejor jugador del mundo (ránking oficial ATP), tras
vencer al serbio, jugó un partido lleno de emociones
ante la leyenda Rafael Nadal, demostrando excelencia
deportiva en cada set.
Ante tan inmenso suceso y con el fin de expresar
nuestro agradecimiento ante su excelente representación, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.204/16)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante la medalla de plata obtenida por
Juan Martín Del Potro en los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016.

Su beneplácito ante la medalla de oro obtenida por
el seleccionado de hóckey masculino en los Juegos
Olímpicos Río de Janeiro 2016.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte argentino consagró una nueva victoria
en los Juegos Olímpicos 2016, esta vez de la mano del
seleccionado masculino de hóckey. Los Leones son
campeones olímpicos y es la primera medalla grupal
para el país desde Atenas 2004, donde el dream team se
consagró campeón del oro el 28 de agosto de aquel año.
La final estuvo llena de emociones: Bélgica y la Argentina, desplegaron un hóckey de calidad y excelencia. Los Leones se impusieron 4 a 2 contra los belgas
y el festejo se hizo presente tanto en el campo de juego
y las tribunas como en nuestro país. Son destacables
la labor y constancia de los jugadores, del entrenador
y de todo el equipo deportivo que hizo posible consagrar a esta selección como campeones olímpicos. Los
mensajes de felicitación y agradecimiento no tardaron
en llegar a través de las redes sociales: ciudadanos,
deportistas, políticos y personalidades del país expresaron alegría y felicitaron al plantel por el sueño
hecho realidad.
El plantel de Los Leones es a partir de ahora
merecedor de un capítulo en la historia del deporte.
Con el objetivo de expresar beneplácito ante victoria
semejante, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.

En el desempeño exportador por regiones en lo
que va de 2016, se advierte que aquellas provincias
con mayor preponderancia de productos primarios y
agroindustriales en sus ventas al exterior son las que
han tenido mejor performance.
Mientras que los peores resultados se encuentran en
aquellos lugares y actividades con mayor dependencia
con Brasil.
A nivel nacional, el estudio recuerda que desde hace
tres años las exportaciones caen y que en los primeros
cinco meses de este año se estabilizaron.
Del análisis del informe surge que las ventas externas de productos primarios han percibido una mejora
(productos agropecuarios, algunos mineros y manufacturas de origen agropecuario) de 16 %.
En los productos primarios la mejora se ha dado en
los cereales y en las manufacturas de origen agropecuario.
En el informe se expresa que las exportaciones de la
mitad de 2016 son similares a las de 2015, lo cual es llamativo que después de la devaluación y la eliminación
de las retenciones y las restricciones a la exportación.
Dado lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.206/16)

(S.-3.207/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al sector agropecuario
por el desarrollo exportador de productos primarios
y agroindustriales por regiones, en lo que va del año
2016, según lo estima en un informe el IERAL - Fundación Mediterránea.

Que manifiesta su beneplácito por la realización en
el Hospital Garrahan, el 12 de julio de 2016, de un
implante cardíaco no compatible, mediante el uso de
un protocolo especial para estos casos. Es el número 50
del hospital y el tercero de este tipo, lo que lo posiciona
como el primer centro pediátrico de América Latina en
realizar trasplantes no compatibles.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según un informe presentado por el IERAL - Fundación Mediterránea y dado a conocer en los medios
el día 24 de julio de 2016, en el que se informa que las
exportaciones del sector agropecuario registraron un
mejor resultado que las del sector industrial, aclarando
que las proyecciones de mayor siembra y cosecha para
2016/2017 implican un aumento de las inversiones
del sector, las exportaciones del sector agropecuario
registraron un mayor resultado.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a
la pediatría en la República Argentina.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, la
institución se encuentra comprometida con los valores
de ética, equidad, accesibilidad y calidad, con el obje-
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tivo de brindar la mejor calidad de atención a todos los
niños de la Argentina. Se caracteriza por un alto grado
de especialización de los recursos humanos, equipamiento de última generación y una atención basada en
cuidados progresivos.
Con apenas siete meses de edad, Nahiara G. pasará
a la historia de los logros de la salud pública argentina
por varias razones: acaba de recibir el trasplante cardíaco número 50 en el Hospital Garrahan, es una de
las pacientes intervenidas más pequeñas en 16 años
de desarrollo de estos procedimientos en el centro
pediátrico y es la tercera receptora de un órgano incompatible, lo que posiciona a la institución como la
primera en alcanzar trasplantes exitosos de este tipo
en América Latina.
Nahiara, que evoluciona favorablemente, sufría una
miocardiopatía dilatada y se atendía desde los 4 meses
en el hospital ubicado en Parque Patricios. El trasplante
se inició a las 00:30 del martes 12 de julio, luego de un
operativo que demandó más trámites de lo habitual, por
tratarse de un órgano incompatible. Y concluyó a las
5.30 de la mañana. Para su caso, se utilizó un protocolo
de origen canadiense, mediante el cual se reduce el riesgo de rechazo del órgano a partir de la incorporación
de componentes del grupo sanguíneo del donante en
la sangre del receptor.
“Es una gran satisfacción para el hospital, para la
salud del país y de Latinoamérica, haber llegado al
trasplante de corazón número 50 y que además se trate
de uno de los pocos casos que se realizan con un órgano
incompatible”, indicó la presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Graciela Reybaud,
agregando que “esto tiene que ver con el crecimiento y
la excelencia del equipo de salud que ubica a la institución entre los mejores centros del mundo”.
“El trasplante número 50 hace que uno mire para
atrás y se dé cuenta de la cantidad de gente que se
ha esforzado para que esto sea posible”, reflexionó
Horacio Vogelfang, jefe del Servicio de Trasplante
Cardíaco del hospital y quien encabezó el equipo de 12
personas que operó a Nahiara. “Llegar a esta cifra es un
compromiso para el futuro y un desafío a que lo antes
posible lleguemos a otros 50, para que las instituciones
públicas y los proyectos sigan avanzando en mejorar la
calidad de vida de los chicos.”
Logros como éste, cuya obtención se vincula con
la formación, el talento y la capacidad de los médicos
argentinos y con la excelencia de un establecimiento
sanitario público como el Hospital Garrahan, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 13ª

(S.-3.208/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVIII
Conferencia Nacional de Abogados organizada por
la Federación Argentina de Colegios de Abogados y
el Colegio de Abogados de Tucumán, que tuvo lugar
en la provincia de Tucumán del 10 a 12 de agosto de
2016, en el marco del Bicentenario de la Independencia
Argentina y el primer aniversario del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XVIII Conferencia Nacional de Abogados, organizada por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el Colegio de Abogados de Tucumán, tuvo
lugar en la provincia de Tucumán del 10 al 12 de agosto
de 2016, y resultó de una gran relevancia porque tuvo
como contexto el Bicentenario de la Independencia
Argentina y el primer aniversario del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación.
En esta ocasión, la abogacía ha reflexionado sobre el
trascendente hecho histórico que enmarcó el encuentro, y puso sobre el tapete las realidades emergentes
a un año de la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial unificado.
El objetivo de las conferencias nacionales de abogados es el perfeccionamiento de los profesionales del
derecho contribuyendo a la actualización y mejora del
sistema de justicia. Se realizan en nuestro país desde el
año 1924, y siempre se han destacado por su elevado
nivel académico.
A lo largo de su historia se han abordado distintas
temáticas acordes a las situaciones judiciales del momento, como la organización de la Justicia (1924), las
crisis económicas (1931), el Consejo de la Magistratura
(1940), las leyes que la Constitución manda sancionar
(1995), la reforma del derecho privado (2000), la abogacía rumbo a 2010, balance del siglo XX y perspectivas del XXI (2007) y tecnología, justicia y derecho
(2014). A un año de la reforma jurídica más compleja
que tuvo lugar con la puesta en vigencia del nuevo
Código Civil y Comercial, este capítulo en la historia
de las conferencias nacionales de abogados tiene una
trascendencia particular.
Trabajos en comisión con debate de ponencias y
conferencias plenarias a cargo de prestigiosos referentes de las ciencias jurídicas fueron las modalidades de
trabajo. Todos los profesionales asistentes hicieron su
aporte a la temática propuesta para esta edición de la
conferencia con el fin, como detallan los organizadores,
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“de generar una valiosa contribución sobre los puntos
de modificación en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación y cómo éstos impactan en la vida cotidiana
de nuestra sociedad, con sus numerosas novedades en
materia de sociedades civiles y comerciales, contratos
y obligaciones, responsabilidades, derecho social,
aspectos procesales, entre tantas otras”.
Entre los conferencistas podemos resaltar la presencia de la doctora María Angélica Gelli, la doctora
Patricia Bermejo, el doctor Ricardo Gil Lavedra, el
doctor Ricardo Cornaglia y el doctor Osvaldo Gozaini.
Resulta meritorio destacar, desde este poder del
Estado, los aportes desinteresados que los abogados
argentinos hacen desde estos ámbitos académicos al
derecho argentino, especialmente en la celebración
del Bicentenario de la Independencia Argentina en
Tucumán, con un programa que plasmó el paso de la
abogacía en estos 200 años.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.209/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Universidad Siglo
21 que lanzó el primer MBA virtual de la Argentina.
El programa entregará el título oficial de magíster en
dirección de empresas. Su modalidad será totalmente
online.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Siglo 21 lanzó el primer MBA virtual en la Argentina. El programa entregará el título
oficial de magíster en dirección de empresas y su
modalidad será 100 % online.
En el país hay al menos 24 universidades que ofrecen
maestrías en administración o dirección de empresas
o negocios, todas englobadas en la modalidad MBA,
que viene del inglés Master of Business Administration,
pero todas estas ofertas son presenciales.
Los sistemas de e-learning han evolucionado mucho,
según asegura el señor Andrés Pallaro, vicerrector de
Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo 21.
Hoy la universidad elige el sistema de gestión de
aprendizaje CANVAS, que permite que el docente

no sólo sea un curador de contenidos sino que puede
interactuar mucho con los alumnos.
Cada vez más personas se están relacionando más
con el aprendizaje online. La oferta online apunta a la
gente del interior que no quiere viajar todas las semanas. Por otra parte hay una demanda insatisfecha de
formación en pymes de todas las provincias argentinas,
tanto de mandos medios y gerentes como de profesionales que están queriendo dar un giro a su carrera,
según Andrés Pallaro.
Para Pallaro la modalidad e-learning permite
democratizar el conocimiento ya que los programas
presenciales de este tipo rondan en $ 350.000 frente a
los $ 90.000 de esta modalidad.
Atento los avances existentes en educación es que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.210/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de la Expo Oil & Gas Patagonia 2016, considerada la
reunión cumbre de los hidrocarburos, que se llevará
a cabo los días 21 al 24 de septiembre de 2016 en
Neuquén, organizada por el Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Oil & Gas Patagonia está considerada la
reunión cumbre de los hidrocarburos y se realiza cada
dos años en la Patagonia argentina. Organizada por el
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, es una cita
ineludible para los protagonistas de esa industria.
Se trata de la expo más importante de la región, y
este año 2016 se realizará del 21 al 24 de septiembre
en la ciudad del Neuquén, en el Espacio DUAM, donde
se esperan más de 7.000 visitantes y 150 expositores.
Desde sus inicios, la Expo Oil & Gas Patagonia es
el ambiente propicio para establecer contactos entre
grandes operadoras y proveedores, contactar expertos,
tomar atajos al encontrar clientes precalificados, exhibir
y posicionar las marcas, presentar el lanzamiento de
nuevos productos y tecnologías, dar a conocer nuevos
emprendimientos, enterarse de la evolución del negocio
y, sobre todo, generar ventas.
La Expo Oil & Gas Patagonia tiene siempre un
brazo académico que en esta edición consistirá en las
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Jornadas sobre Tratamiento de Flowback que el IAPG
realizará paralelamente con la expo, en el marco de
“Shale en Argentina”, con prestigiosos oradores y
conferencias del más alto nivel técnico.
A nadie escapa la actualidad especial del contexto
internacional de la industria, con una coyuntura de
corto plazo de precios bajos del barril, mientras que
en el mediano y largo, el desarrollo no convencional
literalmente ha cambiado las perspectivas geopolíticas
de la seguridad energética mundial. Por eso, mientras la
búsqueda de inversiones está en marcha, la industria de
los hidrocarburos se prepara para este nuevo escenario
y atiende al corto plazo. La Expo Oil & Gas Patagonia
será una excelente ocasión para tomar contacto con
los múltiples expositores y conocer cómo se preparan
para ello.
Eventos como éste, cuya realización se vincula con
las posibilidades de inversión y el desarrollo energético
del país, merecen nuestro reconocimiento, por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.
(S.-3.211/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del fallecimiento del almirante Bartolomé Cordero, promotor de la formación
técnico-operativa naval, acaecido el 5 de septiembre
de 1892.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació en esta ciudad el 24 de agosto de 1830 y
siendo aún un niño participó del combate del 3 de
agosto de 1841 contra la plaza de Montevideo desde
el bergantín “General Belgrano”, buque insignia del
almirante Guillermo Brown.
Pero la acción de guerra más gloriosa la vivió el joven marino un año después –12 de edad– en el combate
de Costa Brava, cuando un grupo de brulotes lanzados
por José Garibaldi se aproximaba amenazante contra
la escuadra de la Confederación. En esa oportunidad
Bartolomé Cordero, en un pequeño bote tripulado con
otros cuatro marineros, salió al encuentro de los buques
en llamas y en una arriesgada maniobra logró cortar las
mechas de dos de ellos diluyendo el peligro.
En el combate de Paysandú, que tuvo lugar el 25
y 26 de diciembre de 1846, participó como oficial de
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artillería acantonado en la ciudad, resistió los ataques
militares de Fructuoso Rivera y al vulnerarse la resistencia fue encontrado gravemente herido al pie de su
cañón con todos los sirvientes fallecidos. Tal hecho de
heroísmo le significó el ascenso al grado de subteniente, contando con 17 años de edad.
Tras la caída de Rosas adhirió a la política del general Urquiza, participando en la defensa de Concepción
del Uruguay bajo las órdenes del general Ricardo
López Jordan; combatió en la batalla terrestre de San
Gregorio y desde una goleta en la defensa de la isla
Martín García contra la escuadra porteña.
En 1860 alcanzó el grado de coronel de marina y
tuvo a su cargo en materia de organización a parte de
las fuerzas que combatieron en Pavón.
Bartolomé Mitre lo designó capitán del puerto de
Paraná y en 1870 se enfrentó contra las fuerzas de su ex
comandante López Jordán en Gualeguaychú, y desde
entonces se mantuvo operando en la zona, mediante
acciones de inteligencia ante la posibilidad de otros
levantamientos del caudillo entrerriano.
Al arribar a nuestro país los buques de guerra adquiridos por Sarmiento durante su presidencia, fue
designado comandante del más importante de todos
ellos, el monitor “El Plata”, convertido en insignia de
la incipiente escuadra.
En el comando de este buque se desenvolvió durante
la mayor parte del resto de su carrera, sus mayores intereses estuvieron ligados a la instrucción del personal, al
desarrollo en medios y a la organización de la Armada.
Con su personal impronta hizo de cada buque una
verdadera escuela donde la instrucción y el adiestramiento se convirtieron en tarea cotidiana de principal
importancia. La “escuela” se regía por un reglamento
denominado “Condiciones y deberes del condestable
a bordo de un buque de guerra” y con el tiempo se
convirtió en el antecedente de otras distintas y similares
que agruparon artilleros y cabos de cañón.
A él se le debe la realización de un código de señales
y el diseño de las primeras maniobras para operaciones
de la escuadra.
En 1878, con el monitor “El Plata”, derrotó en Goya,
Esquina y Bella Vista a las fuerzas revolucionarias
correntinas que se levantaron contra el gobernador
Manuel Derqui y en 1880, al comando de la Primera
División Naval, condujo el bloqueo del puerto de Buenos Aires para contener las acciones revolucionarias
del gobernador Carlos Tejedor contra el gobierno del
presidente Nicolás Avellaneda.
En 1886 alcanzó el grado de contraalmirante y en
1890 fue designado jefe de Estado Mayor de la Armada, llegando así también a la máxima jerarquía naval.
Bartolomé Cordero fue el hombre que señaló el
camino inicial de la marina organizada. Su actividad
estuvo siempre ligada a lo operativo, afirmando la
importancia de la preparación profesional a bordo de
los buques de guerra y la necesaria formación técnico-

7 de septiembre de 2016

575

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

operativa. Desde su lugar impulsó la formación de
escuelas y la necesaria cohesión entre los hombres de
mar, promoviendo siempre la realización de ejercicios
y maniobras, en el entendimiento de que las evoluciones navales conformaban el mejor vínculo de unión
entre el personal de la Armada.
El fallecimiento lo sorprendió el 5 de septiembre de
1892, culminando un dilatado período sólo determinado por su pensamiento y decisiones.
En el homenaje a tan destacada figura de nuestra
armada del siglo XIX, solicito el apoyo de mis pares
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.212/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 130º aniversario del fallecimiento del
virtuoso compositor y pianista del romanticismo Franz
Liszt, que tuviera lugar el 31 de julio de 1886.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido un 22 de octubre de 1811 en Doborján, Hungría, desde muy corta edad su padre le enseña a tocar
el piano, particularmente las composiciones de Mozart,
Haydn y Beethoven, y contando con tan sólo 9 años de
edad, ejecuta su primer concierto público.
Impresionados por su talento, un cierto número de
acaudalados miembros de la corte de los Esterházy
le otorgan una beca de estudio, lo cual le permite el
traslado a Viena y el estudio intenso con el famoso
maestro Antonio Salieri.
A partir de 1823 asume la decisión de radicarse en
París, ciudad que en el transcurso de una década será el
centro de sus actividades artísticas y de su vida social.
De tal manera conoce y frecuenta a Fréderic Chopin, a la escritora George Sand, al compositor Félix
Mendelssohn, al poeta, novelista y dramaturgo Víctor
Hugo, al pintor Eugéne Delacroix, así como también,
a numerosos artistas e intelectuales.
En 1832 asiste a un recital del violinista Niccoló
Paganini, quien le inspira la ambición de alcanzar como
pianista su mismo nivel de virtuosismo.
Meta que se inicia en 1837 en la célebre confrontación pianística con el virtuoso Thalberg.
Durante los años siguientes ofrece recitales en los
principales centros y ciudades del continente europeo,
actos y actuaciones que lo convierten en el músico más

conocido y aclamado de su tiempo, ejecutando entre
otras las conocidas composiciones de Variaciones
Diabelli, Rapsodias húngaras, Grandes estudios de
Paganini, entre otras muchas obras.
Su vida sentimental es también rica y agitada en la
vivencia de dos matrimonios y otros tantos hijos y en la
seducción de tres talentosas mujeres: la baronesa Olga
von Meyendorff; Lina Schmalhausen y la condesa Olga
Janina, por cuanto acompañaba a sus extraordinarias
dotes de virtuoso y compositor un particular magnetismo personal y un notable poder de seducción.
A partir de 1860 se dedica a la composición de obras
de carácter religioso y litúrgico, tales como Dos misas,
el oratorio Christus y otras tantas que le implican recibir la orden de abad.
En 1875 es designado director de la Academia de
Música de Budapest.
Poco después asiste al Primer Festival de Bayreuth,
trabando una rica amistad con Piotr Ilich Tchaikovsky.
En 1883 dirige el concierto por la memoria de su
yerno, Richard Wagner.
El 31 de julio de 1886 encuentra el descanso eterno, reposando sus restos en el cementerio católico de
Bayreuth.
Podemos afirmar, señora presidente, que Franz Liszt
revolucionó todas las convenciones de su tiempo, tanto
en la invención del recital solista como en el traslado
de los conciertos pianísticos, desde los salones de la
aristocracia y alta burguesía hasta los grandes y populares auditorios. Obteniendo ello con una personalidad
desbordante, a su genio sobresaliente y también a su
acostumbrado histrionismo.
En virtud de lo manifestado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.213/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés conmemorar el 106º aniversario del
fallecimiento del contraalmirante Manuel José García
Mansilla, primer presidente del Centro Naval, que tuvo
lugar el 18 de agosto de 1910.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires un 17 de febrero de 1859,
por gestiones de familiares ingresó a la Escuela Naval
de Brest –Francia– a los 16 años, participando de un
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intensivo adiestramiento durante dos años, al cabo de
los cuales embarcó en la fragata francesa “Flora”, con
un curso de navegación de nueve meses.
En la finalización del viaje, obtuvo el segundo lugar en el orden de promoción de los guardiamarinas
franceses, siendo felicitado por el ministro de Marina
de ese país, lo que le permitió continuar sus estudios
durante otros dos años, contando con la autorización
del gobierno argentino.
Realizando prácticas marineras en aguas chilenas
mientras se desarrollaba la denominada Guerra del
Pacífico, y por su rápida respuesta ante una situación
de riesgo, fue homenajeado por el gobierno francés con
la Cruz de la Legión de Honor y mención especial en
el orden del día del 21 de diciembre de 1878.
En abril de 1880 y mientras el transporte “Villarino”
se encontraba en la rada del Havre para la repatriación
de los restos del general José de San Martín, fue llamado para integrar la plana mayor de dicha unidad.
Con su promoción a la jerarquía de alférez de navío,
fue enviado a Europa para integrar la comisión que
adquirió una gran cantidad de materiales explosivos y
responsable de fiscalizar la construcción de la torpedera
“Enrique Py”.
La institución se encontraba en un período de reformas y un grupo representativo de oficiales subalternos
impulsaba cambios radicales en la moderna configuración de la fuerza. Producto de estas ideas se creó el
Centro Naval el día 4 de mayo de 1882, siendo elegido
primer presidente Manuel José García Mansilla, de tan
sólo 23 años de edad, como activo promotor y participante de estas inquietudes.
Los auxilios prestados desde el transporte “Maipú”
al bergantín alemán “Theodor”, salvándolo de un inminente hundimiento, le valieron el ascenso a teniente
de fragata en noviembre de 1883.
Años después regresó a Europa integrando una
comisión naval destinada a contratar y dirigir la construcción de distintos tipos de torpederas, atento sus
sólidos conocimientos en la materia.
En marzo de 1891 es ascendido a capitán de fragata
y queda nombrado como jefe de la Dirección de Torpedos, siendo enviado un año después al Viejo Mundo
para recibir las torpederas que se habían construido y
adquirir misiles y artillería de tiro rápido.
Llegado agosto de 1895, es ascendido a la jerarquía
superior, pasando a presidir la comisión que debía
inspeccionar la construcción de los acorazados “San
Martín” y “Belgrano” y, conforme se iban entregando,
García Mansilla se hizo cargo del comando para trasladarlos a su patria.
En noviembre de 1898 ocupó el cargo de jefe de
la División Bahía Blanca, tratándose de un cargo por
demás delicado atenta la proximidad de un conflicto
con Chile.
Fue director de la Escuela Naval a partir de marzo de
1900, siendo promovido al grado de contraalmirante.
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Cinco años después regresó a Europa con el objetivo
de analizar la organización de las escuelas de formación
del personal militar superior y subalterno.
Y un 18 de agosto de 1910 le llega la hora de partida
al nieto del general Lucio Mansilla.
En el homenaje de tal hidalguía naval, solicito a mis
pares me acompañen con su firma.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.214/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la Conferencia y Exposición Internacional Argentina
Oil & Gas Expo 2017, XI Exposición Internacional del
Petróleo y del Gas, y del III Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación
y Servicio de Pozos, que se llevarán a cabo en paralelo
desde el 25 al 28 septiembre de 2017 en el Predio Ferial
de la Sociedad Rural, ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada dos años el Instituto Argentino del Petróleo y
del Gas (IAPG) organiza la Argentina Oil & Gas Expo,
convocando a los más destacados especialistas para diseñar estrategias que permitan seguir desarrollando una
de las industrias que mueve el mayor volumen de negocios del mundo. Fundamentalmente, para promover
y potenciar un espacio de intercambio comercial que
involucre al conjunto de los empresarios representantes
de la cadena de valor del petróleo y gas e industrias
relacionadas, asumiendo siempre el compromiso de
respetar el medio ambiente.
La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas
es considerada uno de los principales eventos de la
industria de los hidrocarburos en la región. Goza de
gran reconocimiento internacional y se encuentra consolidada en el mercado del petróleo, gas e industrias
relacionadas.
Para su décimo primera edición, se proyecta la participación de 300 empresas en una superficie de 35.000
m², con la presencia de 20.000 visitantes profesionales.
En paralelo, se llevará a cabo el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación,
Reparación y Servicio de Pozos que contará con la
concurrencia de destacados oradores de nivel internacional. Asimismo, se organizarán rondas de negocios
con el fin de vincular empresas argentinas con firmas
extranjeras. Por último, se desarrollará un completo
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programa de actividades académicas que incluye conferencias técnicas; lanzamiento y demostraciones de
productos; jornadas y talleres, entre otras.
Eventos como éste, cuya realización se vincula con
las posibilidades de inversión y el desarrollo energético
del país, merecen nuestro reconocimiento, por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.215/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Congreso
Argentino de Salud Mental y del III Congreso Regional
de la Word Federation for Mental Health, que tendrán
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24
al 26 de agosto de 2016, organizados por la Asociación
Argentina de Salud Mental.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El X Congreso Argentino de Salud Mental y el III
Congreso Regional de la Word Federation for Mental
Health, que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 24 al 26 de agosto de 2016, son
organizados por la Asociación Argentina de Salud
Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la
Word Federation for Mental Health.
La AASM organiza cada año su congreso argentino
e internacional, al que concurren cuatro mil participantes internacionales y locales de diversos países. Este
evento se ha transformado en el más importante de la
región gracias al aporte de numerosos profesionales de
la salud mental, miembros de la comunidad, así como
los usuarios y funcionarios gubernamentales nacionales
e internacionales de varios países del mundo.
Este congreso ha sido declarado de interés por el
Ministerio de Salud de la Nación, y cuenta con la adhesión del área específica, la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, y además cuenta con el auspicio
de numerosas instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a la temática.
Exponen disertantes de nuestro país y conferencistas
extranjeros con el objeto de volcar información actualizada sobre diferentes temas de salud mental desde
las diferentes ópticas y orientaciones que conforman el
amplio campo de acción de esta especialidad.

Asisten autoridades internacionales y nacionales,
representantes de universidades públicas y privadas, de
hospitales y centros de salud, de asociaciones científicas y académicas, así como también representantes de
todas las provincias argentinas y del exterior.
En esta instancia se propiciarán espacios para comentar y discutir los trabajos cuidadosamente seleccionados para su presentación y además se abordará un
gran programa científico compuesto por varios trabajos
que se expondrán en quince salones simultáneos en
cada una de las jornadas.
En el marco del X Congreso Argentino de Salud
Mental, también tendrá lugar el III Congreso Regional
de la WFMH, evento que se lleva adelante desde el año
2014 por disposición de esta organización internacional, después de haber organizado el Congreso Mundial
de Salud Mental.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que destaca
la permanente actualización y perfeccionamiento de los
profesionales de la salud a través de la organización de
estos congresos nacionales e internacionales.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.216/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del INDEC, se sirva informar si efectivamente
hubo aumento en la construcción en el segundo trimestre; en caso afirmativo, indicar el porcentaje.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
tomar conocimiento, a través de los medios dados a
conocer el día 14 de agosto del corriente año, de lo
siguiente: “Que la construcción empezó a dar señales
positivas de crecimiento después de cuatro años de
estancamiento”.
Los economistas lo definen como el “brote verde”;
se encendió en los estudios de arquitectura y que son
los que llevan los proyectos de construcción a los municipios para lograr los permisos de obra.
Esos planos, volcados a la estadística, se miden en
metros cuadrados a construirse.
Tanto las cifras del INDEC, que releva la actividad
de 41 distritos urbanos, como las de la ciudad de Buenos Aires están marcando un repunte en la cantidad de
metros cuadrados “permisados”.
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Según lo informado, la edificación viene creciendo
en forma sostenida durante el año con un total 7,6 %.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
encuentra el centro del negocio de la construcción, en
este primer trimestre se trepó a 476.308 metros cuadrados, que superan largamente a los de 2015: 223.420
metros cuadrados.
Otro indicador sería el registro de encomiendas de
trabajos profesionales del Consejo Profesional de Arquitectos, dado que las cifras del primer semestre marca
1.388 encomiendas contra 853 del primer semestre del
2015 y 975 del 2014.
Con todo, éstas son obras que, por tratarse de permisos, es posible que no hayan todavía comenzado, es
un indicador de que lo harán en algún momento, son
un buen anticipador de la actividad.
La cantidad de metros está subiendo, lo que nos
indica que la construcción va a estar creciendo con
fuerza en algunos meses. Son indicios claros, como el
aumento de las transacciones inmobiliarias.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.217/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Energía y Minería, en conjunto
con el Ministerio de Desarrollo Social, contemple la
posibilidad de realizar las gestiones necesarias para
adquirir el sistema de tecnología en energía doméstica
HomeBiogas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la situación de la crisis energética en la Argentina, consecuencia de viejas e inapropiadas políticas de
subsidios y falta de inversión, es que todavía encontramos localidades rezagadas y en algunos casos casi
olvidadas, en zonas alejadas de los grandes centros
urbanos, donde hay servicios que nunca tuvieron y que
son vitales en cuanto a servicios básicos que hacen a
una digna y adecuada calidad de vida. Son problemas
que debemos considerar, es momento de encontrarles
solución recurriendo a otras alternativas, muchas de
ellas encuentran su origen en la tecnología, ciencia, e
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innovación en materia de generación de energía de tipo
doméstico y que no demandan exageradas inversiones
y que incluso son de fácil traslado y manejabilidad, por
su forma y práctico diseño.
En este caso en particular, nos referimos al gas, el
cual permite en primer lugar cocinar para uso doméstico, calentar agua sea para el aseo personal, como para
la purificación del agua, entre otros usos.
En esta línea de idea, es que a modo de recomendación queremos que contemplen la posibilidad de
adquirir la tecnología HomeBiogas, el cual es un sistema innovador, compacto y de bajo costo, que hace
uso del principio generador de energía limpia y sustentable llamada biogás, a partir del aprovechamiento de
residuos orgánicos, por ejemplo, de cocina y estiércol
de animales, siendo una fuente energética ecológica,
sustentable, limpia y tan eficiente como cualquier otro
método, permitiendo en promedio generar gas para tres
comidas y 10 litros de fertilizante diario.
Según la nota de la página (www.redagricola.com/
reportajes/energia/lo-basico-para-entender-el-biogás),
“el biogás es gas combustible que se forma a partir de
la descomposición de materia orgánica (biomasa). El
compuesto que le da su valor energético es el metano,
CH4, el cual representa entre un 50 y un 75 % del gas.
Casi todo lo demás corresponde a dióxido de carbono
(CO2).
”El biogás se produce en ausencia de oxígeno, por
la acción de distintos tipos de bacterias, proceso que
se conoce como digestión anaeróbica.
”Las fuentes de biomasa para dar origen al biogás
son muy versátiles: lodos de plantas de tratamiento de
aguas servidas (PTAS); los residuos sólidos urbanos
(RSU) de rellenos sanitarios y vertederos; estiércoles,
purines y riles de la actividad pecuaria; los restos de
la actividad agrícola o industrial, y las plantaciones
energéticas”.
El biogás, además del uso que se le pretende dar, en
este caso para cocinar o calentar agua, encuentra múltiples usos como combustible para vehículos; purificado
se puede introducir en la red de gas natural, siendo de
gran valor agregado, y de su proceso finalizado surge
un subproducto llamado digestato o lodo líquido, que
contiene múltiples nutrientes, ideal para ser utilizado
como un potente fertilizante para los suelos. Es por
estas razones que consideramos que esta tecnología es
muy valiosa y debe no sólo ser tenida en cuenta, sino
también potenciada para una explotación a gran escala
de la misma en el futuro.
Por las razones expuestas es que solicitamos el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.218/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva de informar a
este honorable cuerpo sobre los puntos a continuación
detallados:
1. Programas que se encuentran realizándose en el
marco de prevención y control de trastornos alimentarios y, específicamente, de la enfermedad obesidad
vinculada a éstos.
2. Acerca del programa creado por la ley 26.396,
Programa Nacional de Prevención y Control de
Trastornos Alimentarios, aporte datos estadísticos en
relación a:
a) Campañas publicitarias en el marco del programa;
b) Normas de evaluación y control del programa
desde su implementación a la fecha;
c) Conductas nutricionales promovidas;
d) Resultados concretos del programa.
3. Brinde cantidad de pacientes con intervenciones
quirúrgicas realizadas en instituciones públicas sin
cobertura social.
4. Detalle, si posee, datos acerca del incumplimiento
del Programa Médico Obligatorio por parte de obras
sociales, mutuales y prestadoras de servicios de salud
acerca de la cobertura del tratamiento quirúrgico conocido como cirugía bariátrica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obesidad es una de las enfermedades más serias
del siglo XXI, la acumulación excesiva de grasa trae
aparejados problemas físicos muy severos tales como
hipertensión, diabetes, dolencias y lesiones óseas,
entre otras, y lamentablemente estos problemas no
son los únicos que pacientes con sobrepeso padecen;
la discriminación es un problema serio desde lo social
y lo laboral.
El tratamiento de esta enfermedad ha avanzado
considerablemente luego de que fuera declarada como
tal, hace unos años atrás pensábamos en obesidad
como una elección y no como lo que verdaderamente
es, una enfermedad. Lamentablemente, la reglamentación legal no ha sido suficiente y en muchos casos las
obras sociales siguen poniendo trabas a los pacientes
que luchan a diario a la espera de autorizaciones para
tratamientos. Es necesario un seguimiento por parte de
la autoridad competente y la aplicación de sanciones
ante el incumplimiento.
La ley 26.396 fue sancionada hace casi ocho años declarándose interés nacional la prevención y control de

trastornos alimentarios, el artículo 3º de la misma crea
el Programa Nacional de Prevención y Control de los
Trastornos Alimentarios y establece que su objeto será,
entre otros, la elaboración de campañas informativas
relativas a éstos, campañas que debemos evaluar, así
como también el impacto que éstas producen. Los casos
de discriminación no se eliminaron en ocho años y la
estigmatización en el ámbito laboral, escolar y social
parece crecer con el tiempo.
El objetivo que este proyecto persigue es evaluar
si se realizaron campañas publicitarias tendientes a
informar derechos, si los prestadores de salud cumplen
sus obligaciones, el rol del Estado en contención al
ciudadano afectado, por estos motivos solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.219/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
haga llegar a todos los establecimientos escolares de
la República Argentina el conocimiento histórico y
geográfico del territorio antártico argentino para su
debida divulgación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El continente antártico tiene una forma casi circular,
con un diámetro de 4.500 km y una superficie de 14
millones de km2.
Es el continente más frío, más seco, más ventoso y
con mayor altura media de todo el planeta.
La temperatura promedio de enero –el mes más
cálido del verano– oscila entre 4 y 40 grados bajo cero
y durante el invierno puede llegar a los 68 grados bajo
cero, habiéndose llegado a registrar -89 °C.
El continente antártico es considerado en parte un
desierto, a pesar de la enorme reserva de agua dulce que
posee, porque las precipitaciones son escasas y al estar
el agua en forma de hielo o nieve no son disponibles
para la flora y la fauna.
Los temporales de nieve y viento son frecuentes, sin
la existencia de tormentas eléctricas, pudiendo alcanzar
el viento ráfagas de 200 km por hora; son típicos de
la región los llamados “vientos catabáticos”, que descienden desde la costa hacia el interior y también las
ventiscas que arrastran nieve, por lo que se las conoce
como “vientos blancos”.
En lo que respecta a su historia, sabemos que 500
años antes de nuestra era, los griegos habían descubierto no sólo que la tierra era esférica, sino también
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que giraba alrededor de un eje imaginario y llamaron
“polos” a los puntos en que ese eje atravesaba la superficie del planeta.
En 1904 se estableció en la base argentina de Orcadas la primera estación meteorológica en territorio
antártico y junto a ella el gobierno argentino instaló la
primera oficina de correos en ese continente.
En el ámbito latinoamericano existe una organización que se ocupa de los Programas Antárticos Nacionales y del que participa nuestro país con Chile, Brasil,
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, con el objeto de
promover y coordinar la investigación científica que se
desarrolla en la Antártida.
Podemos sostener que a pesar de los conflictos y las
tensiones mundiales de los cincuenta últimos años, la
Antártida se ha mantenido como zona de paz, cooperación científica y territorio protegido.
Y en vigencia de ello, y con el objeto de proteger la
vida autóctona de la Antártida, está prohibido matar,
herir, manipular y molestar a los animales o dañar la
vegetación. Los peces se encuentran en el ámbito de
una regulación particular y sólo los biólogos autorizados pueden estudiar las colonias de pingüinos y de las
especies existentes.
Una de las premisas más importantes es la minimización de los residuos a partir de una adecuada planificación de las actividades, ya que a menor cantidad
de residuos generados, menor posibilidad de producir
contaminación.
Y si bien puede haber algunas pequeñas diferencias
entre países, los residuos se separan en restos orgánicos, plásticos, metales, cemento, vidrios, residuos
tóxicos y aguas residuales, los que se almacenan bajo
estrictas condiciones en contenedores aislados del
sustrato, hasta que son desalojados del continente,
principalmente por barco, conforme la bandera de cada
Estado interviniente.
El Protocolo de Madrid de 1998 es la principal herramienta para la protección del medio ambiente antártico
y declara a la Antártida “reserva natural” dedicada a la
paz y la investigación científica.
Asimismo, los sitios históricos más valiosos han
sido incluidos oficialmente en el citado protocolo en
la categoría de “sitios y monumentos históricos” y
esta designación conlleva que no pueden ser dañados
ni retirados, preservándose así el patrimonio antártico.
En su mayoría, estos sitios evocan algún acontecimiento de la época de las expediciones antárticas de los
siglos XIX y principios del XX (como lo es la factoría
ballenera argentina de la isla Decepción) o eventos
relacionados con la firma del tratado y la cooperación
entre los países signatarios.
Por las razones expuestas, solicito la firma de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.220/16)
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 presupuesto ejecutado por el Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) –resolución del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 481
y ley 27.264– entre los años 2004 y 2015 inclusive,
detallado por año y especificando el porcentual de
micro, pequeñas y medianas empresas beneficiarias;
b) El resultado de las auditorías o revisiones del mencionado programa en el período descripto detallando las
causales de las anomalías detectadas en el otorgamiento
del beneficio, incluidas aquellas detectadas por la Secretaría de Trabajo, encargada del seguimiento, supervisión
y fiscalización;
c) Las acciones que se tienen previsto tomar respecto
del mencionado programa a los efectos de transparentar
su aplicación, optimizar la asignación de los recursos y
atender eficazmente los objetivos del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Recuperación Productiva, creado por
la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 481 en el año 2002, e instituido recientemente por la ley 27.264 está destinado “exclusivamente
a trabajadores que prestan su labor en sectores privados
en declinación y áreas geográficas en crisis, por lo que
tendrá por objeto brindar una ayuda económica a los
mismos en su condición de beneficiarios en miras a
paliar los efectos negativos en su relación de empleo”.
Se establece, mediante la resolución 943/2014 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una
suma fija mensual y no remunerativa de hasta pesos dos
mil ($ 2.000) como beneficio a otorgar en los términos
del Programa de Recuperacion Productiva creado por
la resolución 481.
La ley 27.264 establece en su artículo 2° que 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 1° de la ley 25.300 y
sus normas complementarias.
Esta breve descripción enmarca el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Con el advenimiento
de la nueva administración quedó sujeto a una revisión
de los fondos administrados durante los años anteriores.
Algo similar a lo ocurrido con las demás áreas de gobierno. Este plan de contingencia, por el cual el Estado
nacional subsidia parte del salario de los trabajadores
que se encuentran en empresas cuya situación es crítica,
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se estima que entre 2004 y 2015 distribuyó alrededor
de dos mil quinientos millones de pesos.
En virtud de la prórroga de la vigencia del programa por parte de la cartera de trabajo hasta el 31 de
diciembre de 2016 a través de la resolución 20/2016, y
la posterior sanción de la ley 27.264 ameritan conocer
el resultado de los millones de pesos distribuidos en el
pasado y saber si se han efectivamente aplicado para
remediar y contener la emergencia laboral reinante. A
su vez, es fundamental que este poder del Estado tenga
a la vista las medidas que se están tomando para remediar las falencias de esta herramienta administrativa.
Por ello, se solicita conocer el presupuesto ejecutado
por el Programa de Recuperación Productiva entre los
años 2004 y 2015 inclusive, detallado por año y especificando el porcentual de micro, pequeñas y medianas
empresas beneficiarias. Lo vinculado a la mipymes
resulta de utilidad para tener en cuenta futuras modificaciones que optimicen la aplicación del programa.
A su vez, conocer el resultado de las auditorías o
revisiones del mencionado programa en el período
descripto detallando las causales de las anomalías
–extensión del plazo del beneficio indebidamente, incumplimiento de los requisitos de acceso al programa,
etcétera– detectadas en el otorgamiento del beneficio,
incluidas aquellas hechas por la Secretaría de Trabajo,
encargada del seguimiento, supervisión y fiscalización
de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la resolución del MTESS 481/02 de creación.
Finalmente, se impone saber las acciones que se tienen previsto tomar respecto del mencionado programa
a los efectos de transparentar su aplicación, optimizar
la asignación de los recursos y atender eficazmente los
objetivos del mismo.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá conocer las acciones que se
vienen llevando adelante en esta materia, detectar las
falencias e irregularidades de años anteriores, con el
objeto de aportar las propuestas que están al alcance
de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.221/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Comunicaciones de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos en referencia a la ley 25.891 (servicio
de comunicaciones móviles):

1. Si se da cumplimiento al artículo 1º en lo que
respecta a la venta de servicio de comunicaciones sólo
por empresas legalmente autorizadas.
2. Si se da cumplimiento al artículo 2º en lo que
respecta al registro de usuarios.
3. Si se da cumplimiento al artículo 4º en lo que respecta a la prohibición de la reactivación de los equipos
que hubiesen sido reportados como robados.
4. Si se da cumplimiento al artículo 7º en cuanto a
la creación del Registro Público Nacional de Usuarios
y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.891 fue sancionada en abril del 2004
y promulgada de hecho el 21 de mayo del 2004, la
cual establece que los servicios de telefonía celular
sólo pueden ser comercializados por las compañías,
quedando prohibida la venta por revendedores. Crea
el Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes
de Servicios de Comunicaciones Móviles a cargo de la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación en donde
se registrarán los datos filiatorios de cada usuario de
telefonía celular, así como también establece que se
deberán denunciar y registrar los equipos a fin de darles la baja en caso de robo; y la prohibición de activar
equipos que hubiesen sido denunciados como robados
sin la autorización del dueño del equipo.
Este proyecto de comunicación tiene como objeto
principal saber si se está dando cumplimiento con
lo establecido en la ley nacional 25.891, ya que es
necesario tomar medidas al respecto, debido a que la
venta libre de chip de celular se presta para todo tipo de
delitos, tanto secuestros, como extorsiones o engaños,
entre otros.
Según el Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), organismo que depende del Ministerio
de Comunicaciones de la Nación, anunció que en la
Argentina se roban actualmente 5.000 celulares por
día. Este delito se incrementó un 15 por ciento en los
últimos años y mueve alrededor de 200 millones de
pesos mensualmente. Estos equipos robados luego son
llevados a especialistas en el tema y son ilegalmente
liberados modificándoles su IMEI (es un código pregrabado por el fabricante de teléfonos que identifica a
los dispositivos a nivel mundial), con lo cual se vuelven
difíciles de rastrear y de esta manera vuelven a ingresar
al mercado. No obstante, las compañías de servicio de
telefonía celular pueden bloquear el uso de red y de esta
manera el equipo queda dado de baja. Según los datos
registrados por las compañías, en nuestro país hay 62
millones de líneas activas. Es fundamental el cumplimiento de esta ley para bajar estos datos alarmantes y
este negocio ilegal.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.222/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de
la Nación Argentina, el Ministerio de Comunicaciones,
el Ministerio de Educación y el Banco Central de la
República Argentina, articule los medios necesarios
para que se instrumente un programa para promover la
inclusión financiera a todos los argentinos, sobre todo
a las poblaciones vulnerables y pymes alejadas de los
centros urbanos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) son un motor indispensable para
el desarrollo económico y social en el mundo. Por su
evolución y beneficios, las TIC han alcanzado altísimos
niveles de penetración, siendo la telefonía móvil la que
ha obtenido mayor relevancia.
La convergencia tecnológica y el desarrollo de los
ecosistemas digitales han permitido y potenciado el desarrollo de productos financieros digitales más baratos,
simples de usar y que responden mejor a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo para los de bajos
recursos, de zonas rurales y alejados de las ciudades.
Sin embargo, a pesar de los progresos, todavía
persisten grandes porcentajes de población sin acceso
a los bancos y sus beneficios. Los niveles actuales de
bancarización respecto a otras regiones plantean el
desafío de incrementar la oferta de servicios financieros de bajo costo para que sean accesibles a toda
la población, sobre todo para los sectores con menos
recursos monetarios.
Hoy son indiscutibles los beneficios que trae aparejado una mayor bancarización para la sociedad en
su conjunto, ya sea para los individuos como para
emprendedores, empresas medianas y pequeñas. Entre
otros, mejora el ahorro, aumenta la capacidad financiera de las personas, mejora el consumo y lo suaviza
ante cambios bruscos, acerca el crédito, estimula el
crecimiento de los sectores más vulnerables y pequeños
negocios en las zonas rurales, aumenta el desarrollo de
activos, hace más eficiente y rápido el movimiento de
dinero, etcétera
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Muchos países en el mundo, en conjunto con organismos internacionales, reguladores, empresas de
telecomunicaciones, bancos centrales, y expertos, están
trabajando con nuevas tecnologías para evolucionar a
una economía financiera más inclusiva y digital, en pos
de mejorar la transparencia, disminuir costos, lograr
más bienestar social, aumentar la inclusión y promover
la eficiencia del Estado.
Así nacieron los servicios financieros móviles, el
dinero electrónico, las billeteras digitales, sistemas de
corresponsalía bancario alternativo al tradicional, por
mencionar algunos ejemplos de las nuevas herramientas que existen en el mundo y que son adaptadas a las
realidades nacionales.
Organismos internacionales especializados como el
BID y la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI por
su sigla en inglés) financiada por la Fundación Bill y
Melinda Gates, reconocen que entre otros obstáculos
para la inclusión se encuentran los marcos regulatorios
parciales, que no promueven la competencia y la creación de nuevos productos, y la poca articulación entre
políticas y organismos públicos y con el resto de los
sectores de la sociedad.
Además, para avanzar en el sentido mencionado
se requiere ampliar la oferta y demanda de servicios,
así como repensar el marco institucional y legal de la
Argentina.
Países como México, Uruguay y Colombia, por
mencionar algunos, cuentan con normativas y políticas
para ordenar, promover y regular la inclusión financiera
en sus países.
Edificar una normativa que avance en la dirección
mencionada significa trabajar con todo el ecosistema
que interviene, redefiniendo funciones de los bancos
y entidades financieras, entidades no financieras, empresas de telecomunicaciones y postales, reguladores,
proveedores de servicios, empresas interesadas, cámaras, defensorías del pueblo, instituciones educativas,
empresas internacionales del sector, entre otros. La
normativa, además debe asegurar la interoperabilidad
entre prestadores de los servicios para asegurar un
mercado competitivo y que proteja a los usuarios y a
la estabilidad del sistema financiero.
El Banco Central de la República Argentina tomó
algunas medidas para avanzar hacia un sistema financiero digital, pero no son medidas orgánicas.
Otro de los aspectos es la educación a los ciudadanos
para fomentar el uso de estas nuevas herramientas, ya
que en la actualidad existe mucha desinformación y,
por ende, miedo a la utilización de servicios bancarios
por medio de las TIC u otros medios que no son los
bancos tradicionales.
Por último, se requiere la recopilación estadística
para el uso de datos para la planificación de políticas
públicas integrales.
Éstas son las medidas necesarias para lograr los
objetivos trazados en este proyecto, los cuales, de
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alcanzarlos, redundarán significativamente en el desarrollo de la economía en general y el nivel de vida de
los ciudadanos en particular. Por ello instamos al Poder
Ejecutivo nacional a tomar las medidas necesarias para
su concreción.
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.-3.223/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase sin límite de edad, para
todos los deportes de nieve (esquí, snowboard, descenso en trineo, motos de nieve, deporte de equipo,
speedriding, aerosilla, etcétera) el uso de casco reglamentario y, homologado o certificado, sujeto a la
barbilla mediante hebillas o trabas que lo aseguren a
la cabeza del ocupante.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación, dependiente del Ministerio de
Educación y Deporte de la Nación.
Art. 3° – Determinará la autoridad de aplicación,
un cronograma de cumplimientos de la norma y los
mecanismos necesarios para su implementación.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida y la estabilidad física son tremendamente
importantes para nuestra supervivencia en todos los
deportes. En el esquí y snowboard cada temporada
ganan más adeptos, y es que es uno de los deportes
preferidos del invierno, pues nos pone en contacto con
la naturaleza a la vez que ejercitamos nuestros músculos de forma completa, pues es uno de los deportes en
el que entran en juego más partes del cuerpo. El esquí
es un deporte muy antiguo (no así el snowboard) que
practicaban hace mil años los cazadores y pastores de
los países nórdicos para trasladarse de un lugar a otro
y que se incluyó en los Juegos Olímpicos de París de
1924. Durante todo este tiempo se han perfeccionado
los materiales con que se fabrican tanto los esquís
como la ropa.
Actualmente con el auge de deportes como el
snowboard las lesiones se han trasladado a la zona
superior del cuerpo aumentando así las roturas de bra-
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zos, muñecas, clavículas y golpes en la cabeza. Es una
actividad completa y un deporte para el que se requiere
un estado físico elevado. Pero no solamente la forma
física es primordial para el buen desarrollo del esquí.
El equipamiento es imprescindible, y es la herramienta que nos va a permitir una perfecta ejecución de la
actividad y evitar lesiones.
Hay varios artículos que los esquiadores o snowboards puede usar para protegerse. Estos incluyen
pantalones largos, calcetines altos guantes son imprescindibles (tienen que ser impermeables, nunca deben
ser de lana); el calor corporal se pierde antes por las
extremidades, el calzado y chaquetas manga larga,
camisetas térmicas, gafas de sol (es obligatorio) para
que no se dañen los ojos. Gorro o cinta que cubra las
orejas; es muy agradable, bufandas, antiparras. Sin
embargo, un casco de esquí es la pieza más importante
del equipo de seguridad de un snowboard.
El casco es la primera y más importante razón que
puede salvar la vida, así de sencillo. Si utilizamos el
casco, reducimos nuestras posibilidades de morir en
un accidente en la nieve y la gravedad de las lesiones.
El casco protege la cabeza, el cerebro y la cara; es
una medida de seguridad necesaria. Su uso constituye
una auténtica barrera, impidiendo el contacto directo
del cráneo con cualquier tipo de objeto. Absorbe gran
parte del golpe, reduce la aceleración y el movimiento
de cerebro y cráneo. Distribuye la fuerza del impacto,
evitando que el golpe se concentre en un punto determinado de la cabeza. Al igual que un cinturón de
seguridad en un coche, un casco protege a un esquiador. Un casco tiene cuatro componentes básicos: una
carcasa exterior, acolchado confort, un revestimiento
de absorción de impactos y un sistema de retención.
La carcasa exterior extiende la energía del impacto por
toda la superficie del casco. La carcasa interior absorbe
la energía del impacto y si tiene pantalla protege los
ojos y las vías respiratorias.
Todos estos componentes trabajan juntos para proteger el cerebro y la cara en el caso de un accidente de los
amantes o amateurs de estos deportes. Un aficionado
sin casco tiene tres veces más probabilidades de morir
a causa de lesiones en la cabeza. El casco mejora la
comodidad del deportista mediante la reducción del
sonido del viento. También reduce el aguijón de la voladura del viento en la cara y los ojos. Un casco ofrece
protección contra la intemperie. También mantiene la
cara caliente y preserva del agua cuando llueve. Un casco protege los ojos y la cara de los objetos voladores,
como las rocas, grava, ramitas e insectos.
La conclusión más importante de un análisis es que
la utilización de un casco reglamentario mientras se
esquía o se practica snowboard puede reducir entre
un 29 % y un 56 % el riesgo de sufrir lesiones en la
cabeza; es decir que por cada 10 personas que lleven
casco, entre tres y seis podrán evitar este tipo de problemas. Según los autores de este estudio, publicado
en el British Medical Journal.
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La seguridad de los esquiadores y de los aficionados
al snowboard cada vez preocupa más a las federaciones de esquí, a los encargados y trabajadores de las
estaciones y a los propios deportistas. En esta línea, la
obligatoriedad o no del casco para la práctica de estas
actividades de nieve es una cuestión que lleva años
debatiéndose, pero, por el momento, su utilización sólo
es recomendable. Pero, al igual que se ha demostrado
que esta parte del equipo protege a los ciclistas de las
lesiones faciales y cerebrales, lo mismo se puede decir
en el caso de los esquiadores, pertenecientes a diversas
instituciones de salud y universidades. El objetivo de
su investigación era determinar la eficacia del casco en
la prevención de lesiones en la cabeza y en el cuello.
Para ello analizaron y recogieron datos sobre los accidentes que se produjeron en 19 estaciones de esquí
de Quebec (Canadá) durante la temporada 2001-2002
(noviembre-abril). En total, estudiaron a 1.082 esquiadores y practicantes de snowboard que se lesionaron en
la cabeza y en el cuello y los compararon con los datos
de 3.295 que no sufrieron heridas en dichas partes. De
los lesionados, 693 deportistas tuvieron sólo lesiones en
la cabeza y 131 registraron daños sólo en el cuello. En
esta última zona, el 44 % de los deportistas se hizo un
esguince, el 16 % sufrió una fractura y el 6,9 % padeció
una torcedura muscular. En cuanto a las lesiones en la
cabeza, en el 50 % de los estudiados fue consecuencia
de una caída y en el 49,6 % fue debido a una colisión
o un salto.
Uno de los datos que revela este trabajo es que las
mujeres y los menores de 15 años son más propensos
a lesionarse en la zona del cuello, mientras que las
lesiones en la cabeza se producen más en los varones
con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años.
Además, los autores destacan que la frecuencia en la
utilización del casco disminuye a medida que se van
cumpliendo años.
Sin embargo, hasta la fecha, ningún reglamento
recoge la obligatoriedad del casco para estos deportes,
que practican más de 100 millones de personas en el
mundo.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.224/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán los padres o tutores de menores de edad que tengan algún tipo de participación en
delitos tipificados en el Código Penal, o leyes penales
especiales, pagar una multa de entre mil a cincuenta mil
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pesos o realizar servicios comunitarios, según criterio
y orden del juez de la causa.
Art. 2° – Dicha participación debe ser necesaria en
la comisión del delito, sea como autor, prestando un
auxilio o cooperación sin los cuales no se habría consumado el ilícito, incluso con posterioridad al mismo;
quien hubiese determinado directa o indirectamente a
otro a cometerlo; quien con el objetivo de cometer un
delito tipificado comienza su ejecución, sin consumarlo
por circunstancias ajenas a su voluntad.
Art. 3° – Ordenará el juez de la causa el tratamiento
y seguimiento de la conducta del menor al gabinete
interdisciplinario, o su equivalente de acuerdo a la
jurisdicción correspondiente.
Art. 4° – Deberán los padres del menor presentar
al juez de la causa, dentro del plazo que el mismo
establezca, certificado de alta del gabinete interdisciplinario, o su equivalente de acuerdo a la jurisdicción
correspondiente.
Art. 5° – Las disposiciones relativas a la reincidencia
no son aplicables a los casos previstos en la presente
ley.
Art. 6° – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 1° o 3° de la presente ley, la pena podrá
ser elevada hasta el doble, a criterio y orden del juez.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siempre genera controversias el tema de la responsabilidad penal de menores, por su participación en la
comisión de delitos, sean éstos consumados o en grado
de tentativa y cualquiera sea la figura. El origen del
conflicto siempre estuvo enmarcado en la capacidad de
comprender la gravedad del hecho o comportamiento
ilegal/criminal y la consecuente capacidad para dirigir
el acto propio conforme dicho entendimiento, a lo
que llamaríamos imputabilidad, y esto en el caso de
los menores pensando a partir de qué edad se tiene la
madurez intelectual y psíquica adecuada para valorar
conscientemente la criminalidad y gravedad del acto.
En el aspecto cotidiano es alarmante la realidad que
vive la sociedad en torno a la delincuencia generalizada, y aun más el alto, y en constante aumento, índice
de delitos en donde los menores son protagonistas muchas veces motivados por situaciones de marginalidad,
contexto social, adicciones o influenciados por adultos
que hacen uso de la inimputabilidad de los menores.
A modo de ejemplo compartiré los datos obtenidos
de la nota de fecha 23/4/2015 de la página web Diario
hoy.net: “El estudio compara los años 2013 y 2014.
El fuero de responsabilidad penal juvenil bonaerense
tuvo un incremento de causas de 28.892 a 29.155. Es
decir, menores de edad protagonizan un ilícito cada 20
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minutos. En homicidios, cometidos o tentados, la cifra
se elevó en un 12,7 %, y en delitos contra la propiedad
la suba fue del 5,1 %.
”De acuerdo al informe brindado por el Ministerio
Público Fiscal, en el fuero de responsabilidad penal
juvenil, que investiga hechos perpetrados por menores
de edad, se registraron 431 homicidios (consumados
y en grado de tentativa) de los cuales 13 fueron en
ocasión de robo y 27, culposos, es decir, accidentales.
”Otra de las variables analizadas fueron los delitos
contra la propiedad, que incluye hurto, hurto agravado, robo, robo calificado por el uso de armas y robos
agravados. Al sumar estas tipologías penales, en 2013
quedaron implicados menores en 9.330 causas, y en
2014 la suma se incrementó a 9.811 (2.208 protagonizados con armas de fuego). Es decir un 5,1 % más”.
En esta nota es evidente el aumento pronunciado
de la delincuencia sólo en Buenos Aires, siendo una
constante que se repite a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional en relación a la delincuencia juvenil,
situación que consideramos está pidiendo a gritos soluciones reales a través de medidas de acción concreta y
es el objetivo perseguido en este proyecto: que sobre la
base del principio que proclama la responsabilidad solidaria de los padres por los actos de sus hijos y plantear
mecanismos que permitan penar a quienes deben velar
por éstos, únicos y directos encargados y responsables
por esas vidas nuevas con futuro e inmensas posibilidades de encausar sus acciones hacia una vida productiva,
próspera y signada por las buenas costumbres y respeto
por la autoridad, la ley y el prójimo.
Este proyecto es coherente con el sistema legal en
su conjunto, ya que incluso pretende ser un refuerzo
a lo que el Código Civil denomina responsabilidad
parental, a partir de su última reforma, por ejemplo,
con relación a los siguientes artículos: “640. – Figuras
legales derivadas de la responsabilidad parental. Este
Código regula: […] b) El cuidado personal del hijo por
los progenitores”; “Artículo 646. – Enumeración. Son
deberes de los progenitores: a) Cuidar del hijo, convivir
con él, prestarle alimentos y educarlo; b) Considerar las
necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo; d)
Prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y
efectividad de sus derechos”; “Artículo 648. – Cuidado
personal. Se denomina cuidado personal a los deberes
y facultades de los progenitores referidos a la vida
cotidiana del hijo”. Entiéndase progenitores o tutores
o responsables por el menor ante la ley, quienes deben
velar por el cuidado del menor, siendo un aspecto de
esa protección el guiarlo y educarlo hacia una vida ordenada y coherente con el aparato legal, respetándolo,
honrándolo, sin corromperlo, y en caso contrario que
sea ejercido el deber-responsabilidad a través de una
pena que cumpla una finalidad ejemplificativa, más que
de resarcimiento del daño ocasionado.
Y todo bajo el ala del principio supremo y rector en
relaciones a los niños y adolescentes, incorporado en

el Código Civil “Artículo 639. – Principios generales.
Enumeración. La responsabilidad parental se rige por
los siguientes principios: a) El interés superior del
niño…”, principio surgido de la Convención de los
Derechos del Niño; a modo ejemplificativo citaremos
la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
que en el artículo 3, párrafo 1 expresa: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
atenderá será el interés superior del niño”, entendiendo
por éste: “La efectiva realización de los derechos reconocidos en forma expresa o implícita a los niños”.
La finalidad de esta iniciativa es dar herramientas
claras a los juzgadores para lograr, a través de la amenaza que el temor a la pena provoca, se genere mayor
compromiso de los padres para con la educación y
cuidado de sus hijos, procurando mayor compromiso
en el acompañamiento de cada etapa del crecimiento
de la persona; sobre todo, en los primeros años de vida
hasta la mayoría de edad, donde la personalidad esta
en formación constante y en donde es fuertemente
vulnerable y permeable a lo bueno y a lo malo, tratando
de evitar las malas influencias, en pos de formar personas, ciudadanos sanos de conciencia, responsables
y bienintencionados.
Como lo dijo el papa Francisco en relación al menor
delincuente: “Son maltratados que maltratan. No les
quito responsabilidad, pero sí es verdad que varios de
ellos no han tenido mucha opción en la vida: nadie se
hace delincuente por deporte, la exclusión social trae
como resultado falta de justicia y eso conlleva al delito”. Es en esta línea de idea en la que tenemos como
sociedad que comprometernos por el futuro del país y
qué más futuro hay que nuestros niños y adolescentes,
es aquí que manifestamos nuestro compromiso social
y llamamos a los padres a que pongan lo mejor de ellos
en el cuidado y educación de sus hijos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.225/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sufrieron los
ciudadanos de Italia, en la provincia de Rieti, causando
hasta el momento más de cientos de víctimas fatales, y
múltiples heridos y desaparecidos.
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Sus condolencias a los hermanos italianos y al gobierno de la República de Italia, y su solidaridad con
los familiares de las víctimas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sismo de magnitud 6 en la escala de Richter,
registrado en la madrugada del miércoles 24 de agosto
de 2016 en el centro de Italia, en la provincia de Rieti,
ha causado al menos 120 muertos, casi 370 heridos y
decenas de desaparecidos, según la información oficial
brindada por el primer ministro, Matteo Renzi.
El sismo, ocurrido a las 3.36 (hora italiana, 23.30
en la Argentina), tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos
(USGS).
A partir de ese momento se han registrado cientos
de réplicas: una de ellas de 4,9, en la localidad de
Amatrice, de 2.600 habitantes, una de las ciudades más
afectadas, junto a Norcia y Accumoli.
Según el jefe de la Defensa Civil italiana, Fabrizio
Curzio, este terremoto es comparable con el de 6,3
grados que destruyó la ciudad de L’Aquila en 2009 y
se llevó la vida de más de 300 personas.
El alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, manifestó
que la situación es de desastre, la mitad del pueblo ya
no está y aún hay gente bajo los escombros.
El coordinador de la Cruz Roja de la localidad,
Giussepe Pignoli, afirmó que se activó el dispositivo
de socorro.
Por su parte el papa Francisco decidió suspender
su habitual catequesis para expresar “dolor y cercanía
a todas las personas que se encuentran en las zonas
afectadas y a todas las personas que han perdido a sus
seres queridos y a las que aún se sienten conmocionadas por el miedo”.
A los presentes en la plaza de San Pedro, les explicó
que está muy dolido al haber escuchado que “el pueblo de Amatrice ya no existe y al pensar que entre los
muertos hay muchos niños”. Seguidamente, explicó
que no pronunciaría su catequesis y les invitó a rezar.
Posteriormente se leyó un mensaje en diferentes
idiomas en el que el papa se dirigía a los habitantes de
las zonas afectadas, y en el que aseguraba su oración y
les decía “que confíen en la caricia y el abrazo de toda
la Iglesia que en estos momentos desea abrazarlos con
su amor materno”. De esta manera el papa Francisco y
todos los fieles reunidos rezaron el rosario en la plaza
de San Pedro.
Este cuerpo no quiere estar ajeno, atento a que
nuestra Nación ha sido forjada por muchos italianos,
quienes tienen familiares en aquella región, razón por
la cual expresamos nuestro más profundo dolor y solidaridad por las víctimas y sus familiares, quedando a
disposición del pueblo italiano, que una vez más pondrá
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a prueba su espíritu de sacrificio, trabajo, perseverancia
y amor por sus semejantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.226/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el XX Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas
Nacionales de ADEIP “El psicodiagnóstico y los desafíos actuales. Identificando potencialidades”, que se
realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016, en
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la psicología, como en cualquier otra disciplina
científica, se hace necesario realizar, en principio y antecediendo a cualquier actividad, tareas de evaluación
en un sentido amplio.
Queremos decir con ello que no podemos planificar,
ni realizar ninguna acción, sin antes haber sopesado
las condiciones iniciales de la situación en la que hay
que intervenir, ya sea en el campo individual, grupal
o institucional.
Por ello, necesitamos, aclarar los alcances de los
términos que figuran en el título, a saber: evaluacióndiagnóstico y psicodiagnóstico. Por evaluación entendemos cualquier actividad que implique “medir
de alguna manera” (cualitativa o cuantitativamente)
ciertas características del individuo, o la organización
y eficacia de una institución (en sus aspectos programáticos y organizacionales).
Si nos centramos en los otros dos términos: diagnóstico y psicodiagnóstico, diremos que el diagnóstico es
un término general, que es pertinente a todas las disciplinas y que quiere decir dar cuenta de una situación
en sus peculiaridades, generalidades y diferencias;
mientras que psicodiagnóstico es el diagnóstico que
corresponde a la psicología per se.
Si la evaluación y el diagnóstico son actividades
generales que encaran desde diversos ángulos todas las
disciplinas, o sea, evaluando y diagnosticando situaciones (diferenciando y delimitando), el psicodiagnóstico
es la actividad que por antonomasia corresponde al
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quehacer del psicólogo, cuando su actividad se centra
en el sujeto que deberá ser objeto de su conocimiento.
ADEIP es una asociación científica sin fines de lucro,
con personería jurídica, fundada en 1988, cuya sede
central se encuentra en Rosario, y cuenta con delegaciones en todo el país, congregando así a más de 400
psicólogos asociados interesados en la evaluación psicológica y entre cuyos miembros se cuentan la mayoría
de los docentes universitarios del área en todo el país.
Sus objetivos son la participación, el intercambio
y el nucleamiento de los profesionales interesados en
el psicodiagnóstico, propiciando el conocimiento y la
utilización de las distintas técnicas psicodiagnósticas,
para estimular y apoyar la investigación y favorecer el
trabajo intra e inter disciplinario.
ADEIP publica una revista anual, psicodiagnósticar
que forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYT), así como un boletín
informativo que se distribuye en forma cuatrimestral
y gratuita a los socios. Ha editado el Código de ética
del psicodiagnosticador y las Pautas internacionales
para el uso de los tests.
Los congresos a que hacemos referencia en este proyecto de declaración se realizan anualmente en distintas
ciudades del país, constituyendo eventos científicos
relevantes que concitan la concurrencia de psicólogos
y especialistas nacionales y extranjeros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.227/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
considerar específicamente comprendida en las definiciones de discapacidad y en la descripción de sus
distintas categorías, a la discapacidad múltiple y a la
sordoceguera como entidades únicas.
Art. 2º – Definiciones:
– La sordoceguera es una entidad única que implica
la pérdida de la visión y audición, suficientemente severas como para afectar la comunicación, la movilidad
y el acceso a la información y el entorno.
– La discapacidad múltiple es una entidad única
que implica un conjunto de dos o más discapacidades
acompañadas por un trastorno en la comunicación, con
un grado de severidad tal que afectan a una persona en
forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social que implica
la necesidad de apoyos extensivos.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación y garantizará la creación de
actividades de investigación y enseñanza, con el objeto
de formar profesionales especializados en el abordaje
acorde a las necesidades de esta población.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto considerar en las definiciones de discapacidad
a la discapacidad múltiple y a la sordoceguera como
entidades únicas.
En la Conferencia Mundial de la organización
Deafblind International, celebrada en 1999, se acordó
la siguiente resolución: “Deafblind International hace
un llamamiento a los gobiernos nacionales y a las
organizaciones internacionales de todo el mundo para
que, al momento de considerar las definiciones de
discapacidad y la descripción de sus distintas categorías, reconozcan específicamente la sordoceguera. La
sordoceguera es una combinación de una deficiencia
visual y una deficiencia auditiva. El reconocimiento de
la sordoceguera debe ser incorporado a la legislación,
y debería referirse a las necesidades particulares de los
sordociegos, que son distintas de las necesidades de las
personas que padecen una sola deficiencia sensorial”.
La visión y la audición son los dos sentidos de la
distancia más importantes. Ambos sentidos son vitales
para poder aprender y comunicarse adecuadamente,
para moverse con confianza y disfrutar de la compañía
de otras personas. En general, la pérdida de alguno de
estos sentidos se puede compensar, en cierta medida,
utilizando el otro lo más eficazmente posible. Por
ejemplo: las personas sordas pueden usar la visión
para comunicarse por medio de la lectura de los labios
o utilizando el lenguaje de señas, y las personas ciegas
pueden usar la audición para realizar tareas que para
la mayoría de la gente implican el uso de la visión,
como, por ejemplo, disfrutar de un partido de fútbol
escuchando un relato de audio.
Pero esto es imposible para las personas que sufren
la pérdida de ambos sentidos. Aunque la persona sordociega pueda tener algún vestigio de audición o de
visión, la combinación de ambas deficiencias tiene un
efecto desproporcionado sobre la persona.
Los servicios destinados a satisfacer las necesidades
de las personas que padecen la pérdida de un solo sentido rara vez serán apropiados para un sordociego, salvo
que el servicio sea específicamente modificado para
satisfacer las necesidades particulares de esta persona.
Nos encontramos con distintos tipos de sordoceguera. El grupo de sordociegos no es homogéneo. El factor
común consiste en una deficiencia sensorial doble que
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genera ciertos inconvenientes relacionadas con el acceso a la información, la comunicación y la movilidad.
Sordoceguera congénita: este término se aplica a
las personas que nacen con una deficiencia visual y
auditiva o que se vuelven sordociegas antes del desarrollo del lenguaje. La gran mayoría de las personas
que pertenecen a este grupo también tienen diversos
grados de deficiencia intelectual.
Sordoceguera adquirida: se aplica a las personas
ciegas que desarrollan una deficiencia auditiva después
del desarrollo del lenguaje; a las personas que ya tenían
una deficiencia auditiva y que con el tiempo sufren una
pérdida de la visión; y a las personas que podían ver y
oír normalmente pero que, por alguna razón, como ser
un accidente o la vejez, han sufrido una deficiencia de
la visión y la audición.
Dentro de estos dos grandes grupos existen numerosas etiologías y causas específicas.
En general, a los sordociegos se los asocia con
una discapacidad principal que no es la sordoceguera. Pueden ser catalogados como sordos, ciegos,
intelectualmente deficientes o con discapacidades de
aprendizaje, y puede que reciban servicios o apoyo
destinados a otras personas discapacitadas. Puede
suceder, por ejemplo, que muchas personas sordociegas reciban servicios específicamente diseñados para
satisfacer las necesidades de personas con deficiencia
intelectual, discapacidades de aprendizaje o retardo
mental. Generalmente estos servicios no satisfacen las
necesidades específicas de los sordociegos, ya sea de
comunicación o educación.
Algunas personas sordociegas no creen pertenecer
a ninguna “categoría” y rechazan el término como
descripción de sí mismos. Por ejemplo:
– Una persona mayor que antes podía ver y oír
normalmente y que ahora está perdiendo la visión y
la audición puede ver que está envejeciendo y aceptar
que el deterioro es parte del proceso inevitable de
envejecimiento.
– Una persona sorda que se comunica por medio
del lenguaje de señas y que luego está perdiendo la
visión puede identificarse como una persona sorda
con problemas de visión y tal vez no reconozca aún
sus necesidades o considere que su visión es adecuada
para su desempeño.
– Una persona que ha perdido la visión y la audición
como consecuencia de un traumatismo tendrá un escaso
o nulo conocimiento acerca de la sordera, la ceguera o
la sordoceguera como discapacidad o de los servicios
específicos que necesitará. Estas personas anteriormente podían ver y oír, y no están familiarizadas con
los servicios destinados a las personas discapacitadas.
Entre los tomadores de decisión existe un gran desconocimiento sobre las necesidades de las personas
sordociegas, los servicios que éstas necesitan y su
potencial contribución a la sociedad. En muchos casos,
los profesionales también desconocen estas cuestiones.
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Esto se debe en parte a que la sordoceguera es una
deficiencia de muy baja incidencia. Es necesario que
los profesionales del campo médico, educativo y asistencial conozcan las características particulares de la
sordoceguera y los recursos y servicios que necesitan
las personas con esta discapacidad.
En general, el público también posee un escaso conocimiento sobre las características particulares de las
personas sordociegas y sus necesidades. Para generar
una mayor conciencia de la sordoceguera se requiere
el uso de imágenes y descripciones de las personas
sordociegas que muestren tanto sus necesidades, incluyendo la necesidad de contar con apoyo y servicios
adecuados, como el valor y los logros personales. Se
corre el riesgo de presentar a las personas sordociegas
como objeto de lástima, o bien como héroes que logran
superar enormes obstáculos. Por ello, las imágenes deben reflejar la diversidad que existe en la comunidad de
sordociegos, desde quienes están en mejores condiciones hasta aquéllos que necesitan un apoyo importante,
incluyendo niños, jóvenes, adultos y mayores.
Es probable que muchas personas sordociegas y
también sus familias no tomen conciencia de la sordoceguera como concepto ni de las adaptaciones y
servicios que podrían modificar sus vidas. Es necesario
que estas personas tengan una mayor conciencia de esta
discapacidad y del apoyo que podrían recibir.
En general, los mismos sordociegos son quienes liderarán y promoverán las campañas de concientización
y para ello necesitarán contar con el apoyo de otras
personas. En general, los familiares asumirán este rol y
también necesitarán contar con ayuda. No obstante, una
buena campaña de concientización seguramente involucrará a profesionales y a otras personas dispuestas a
ayudar, así como también a las personas sordociegas y
sus familias. Es muy importante que en estas campañas
se incluya a personas con sordoceguera congénita o
sordociegos con deficiencia intelectual.
Una vez diagnosticada la sordoceguera, deben
evaluarse cuáles son las necesidades de la persona. La
evaluación debe realizarla una persona que conozca las
características de la sordoceguera y que haya sido capacitada específicamente para efectuar una evaluación
de un niño o un adulto sordociego. Si la evaluación ha
de ser realizada por un equipo multidisciplinario, al
menos uno de los profesionales tiene que haber sido
capacitado específicamente para efectuar una evaluación de una persona sordociega.
La evaluación debe considerar de qué manera se
desempeña la persona en situaciones de la vida real,
incluyendo el uso de la visión y la audición, el acceso
a la información, la comunicación y la movilidad. La
evaluación debería conducir a la existencia de oportunidades de educación, adaptación y rehabilitación, al
desarrollo de nuevas capacidades, a la posibilidad de
acceder a servicios especializados, incluyendo el apoyo
personalizado, la inclusión de la persona en actividades
importantes y la disponibilidad de insumos y equipa-
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miento que satisfagan las necesidades de una persona
sordociega. Tanto niños como adultos necesitan tener
oportunidades educativas adecuadas.
En el caso de que uno o más familiares intervengan
de manera significativa en la vida de una persona sordociega y le brinden apoyo o servicios, será necesario
evaluar las necesidades individuales de dichos familiares. Es necesario tener en cuenta que el familiar deberá
recibir asesoramiento, información, apoyo psicológico
y capacitación y deberá tener la posibilidad de acceder
a grupos o redes de apoyo y de tomarse un descanso
en sus tareas diarias.
Las personas sordociegas participan de la vida
familiar ocupando el rol de hijo, hermano, hermana,
padre, madre, abuelo o abuela. Normalmente las
personas sordociegas necesitan contar con apoyo y
servicios especializados que tengan en cuenta estos
vínculos. Por ejemplo, los familiares necesitarán poder
comunicarse con el miembro sordociego de la familia.
Por lo tanto, los familiares y la persona sordociega
necesitarán recibir capacitación sobre los métodos de
comunicación existentes. Las personas sordociegas
pueden estar casadas y tener hijos. En consecuencia,
necesitarán acceder a determinados servicios que les
permitan ocupar el rol de pareja y de padre o madre,
por ejemplo, en las reuniones de la escuela, en eventos
especiales y en cuestiones relacionadas con la atención
médica.
En cuanto al entorno, muchas veces se convierte en
una barrera para las personas sordociegas. Una buena
iluminación y la reducción del ruido ambiente pueden
ayudar a la persona sordociega a utilizar el resto de
visión y audición que posean. El uso de colores contrastantes, información táctil sobre el piso y una clara
señalización o señalización táctil pueden ayudar a que
se movilicen y sientan seguros en el entorno.
Los edificios públicos pueden ser particularmente
restrictivos, ya que las superficies de vidrio, espejadas
o cromadas no se ven con facilidad, y el mármol y
algunas otras superficies emiten un brillo que también
puede convertirse en un obstáculo. Los salones de
recepciones y reuniones públicas deberían estar diseñados para permitir el fácil acceso a ellos. En varios
países deberían ofrecerse audífonos en este tipo de
lugares.
El diseño de los enseres domésticos y aparatos
especializados debería tener en cuenta las necesidades
particulares de los sordociegos. Al diseñar instrumentos
y aparatos para personas ciegas o sordas debería considerarse si el diseño satisface las necesidades de las
personas con ambas discapacidades. Algunos equipos
especializados deberán ser diseñados específicamente
para las personas sordociegas. Las personas sordociegas necesitarán acceder a equipos especializados
y deberán recibir la capacitación necesaria para poder
utilizar y mantener tales equipos a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades. La adecuación de los
equipos a las necesidades de las personas sordociegas

puede comprender desde simples modificaciones hasta
la instalación de costosos programas y equipos de computación como, por ejemplo monitores braille. Estos
equipos especializados y otros medios de apoyo en
el ámbito laboral deberían ser provistos o financiados
preferentemente por el Estado o por una organización
no gubernamental, a fin de evitar la discriminación
contra los potenciales empleados sordociegos. En otras
palabras, al empleador no debería resultarle más costoso contratar a una persona sordociega. Las personas
sordociegas necesitarán recibir asesoramiento sobre la
instalación, utilización y mantenimiento del equipo.
Deberán recibir capacitación y soporte permanente
que incluya asistencia, cuando algo se rompa o ya no
funcione.
En algunos países, un bastón rojo y blanco significa
que la persona que lo usa es sordociega. En estos países
es útil que el público sepa que “rojo y blanco” significa sordociego. La inclusión de preguntas sobre estas
cuestiones en los exámenes de manejo puede ayudar a
generar una mayor conciencia entre la gente.
Señora presidente, acompaño el proceso que organizaciones, profesionales y personas con discapacidad
múltiple y/o sordoceguera vienen llevando adelante
para dejar establecido que todo niño, niña, joven
o adulto con discapacidad múltiple es una persona
única y, como cualquier individuo, tiene habilidades
y necesidades individuales específicas. Por todo lo
expuesto es que solicito me acompañen con su voto
en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.228/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación y objeto
Artículo 1º – Créase la Central Federal de Investigaciones Criminales en la órbita de la Secretaría de
Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación,
como organismo desconcentrado, con jurisdicción en
todo el territorio de la República, cuya organización y
competencias serán fijadas por la presente ley.
Art. 2º – La Central Federal de Investigaciones Criminales tiene por objeto dirigir, supervisar, coordinar
y conducir el esfuerzo del Poder Ejecutivo nacional en
las investigaciones criminales relativas a los delitos de
jurisdicción federal vinculados al narcotráfico, tráfico
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de armas, trata de personas, contrabando, lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, ciberdelitos y
en general todos los concernientes a la criminalidad
organizada en todas sus formas.
Art. 3º – Créase el Cuerpo Federal de Investigaciones Criminales, con dependencia de la Central Federal
de Investigaciones Criminales, que estará conformado
por el personal de los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad federales asignado a las áreas orgánicas
funcionales vinculadas a la investigación de delitos
complejos y criminalidad organizada, así como aquellas que la Secretaría de Seguridad disponga.
CAPÍTULO II
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8. Entender en la elaboración y aprobación de
protocolos de actuación en el ámbito de su
competencia, así como también en la supervisión de la aplicación de los mismos.
9. Emitir opinión en los procesos de evaluación
de desempeño, ascensos del personal de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, así
como también en la asignación de destinos de
los efectivos que se encuentren cumpliendo
funciones en el Cuerpo Federal de Investigaciones Criminales.
CAPÍTULO III
Independencia y transparencia

Atribuciones y funciones
Art. 4º – Serán atribuciones y funciones de la Central Federal de Investigaciones Criminales:
1. Dirigir las tareas de investigación llevadas adelante por el Cuerpo Federal de Investigaciones
Criminales.
2. Supervisar las actividades de la policía
científica, para la realización de los estudios
técnicos y científicos que le sean requeridos,
procurando maximizar la eficiencia y eficacia
y asegurando la independencia de la labor.
3. Detectar patrones delictivos recurrentes para
colaborar en el establecimiento de estrategias
de prevención a partir de la identificación de
áreas de riesgo.
4. Establecer y coordinar las agencias regionales
federales procurando un abordaje territorial
integral que permita un alto grado de efectividad en la prevención y conjura de los delitos
alcanzados por la presente ley.
5. Cooperar con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos
de la Ley de Seguridad Interior, 24.059 y sus
modificatorias.
6. Establecer mecanismos de articulación y
cooperación con los ministerios públicos fiscales, especialmente con las áreas temáticas
específicas, así como también con los Poderes
Judiciales.
7. Cooperar con agencias de investigaciones
extranjeras y organismos internacionales,
pudiendo proponer la suscripción de acuerdos
que permitan compartir información, cooperar
en los esfuerzos de investigación, compartir
los activos decomisados o incautados producto
del accionar de organizaciones delictivas, y
todas aquellas acciones destinadas a la lucha
contra el crimen organizado trasnacional y los
delitos alcanzados por la presente ley.

Art. 5º – El personal de la Central Federal de Investigaciones Criminales afectado a una investigación judicial quedará desligado de la subordinación jerárquica
de sus superiores en el marco de dicha causa y sólo
cumplirá disposiciones emitidas por las autoridades
judiciales intervinientes.
Art. 6º – Dispóngase que todos los agentes que
ocupen cargos de conducción y/o desarrollen tareas
operativas y/o técnicas son sujetos comprendidos y
obligados a declarar su situación patrimonial sin importar la cuantía de sus bienes o ingresos, mediante la
presentación de declaraciones juradas patrimoniales
con periodicidad anual, de conformidad con la Ley de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188 y
demás normas concordantes.
Art. 7º – Créase la Oficina de Transparencia y
Control de la Corrupción cuya misión fundamental
está destinada a crear, mantener y fortalecer normas
de conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley, debiendo implementar medidas y acciones
tendientes a prevenir, detectar, sancionar y erradicar
actos de corrupción por parte de los integrantes de la
Central Federal de Investigaciones Criminales.
Será también labor de la Oficina de Transparencia
y Control de la Corrupción implementar programas
de participación comunitaria con la finalidad de
establecer canales de denuncia adecuados sobre irregularidades y actos de corrupción de los miembros
de la Central Federal de Investigaciones Criminales,
debiendo asumir el compromiso de confidencialidad de
los datos que se suministren, incluyendo la identidad
de los denunciantes, los que serán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas,
para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción,
uso, acceso o divulgación indebida.
La Oficina de Transparencia y Control de la Corrupción tendrá autonomía funcional y estará dirigida por
un auditor, quien no podrá pertenecer a ninguno de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales.
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CAPÍTULO IV
Estructura y composición
Dirección general
Art. 8º – La Central Federal de Investigaciones Criminales estará conducida por un director general que
tendrá rango y jerarquía de subsecretario de Estado.
También contará con un subdirector general quien
reemplazará al director general en caso de vacancia
temporal o permanente en el cargo.
Art. 9º – El director general y el subdirector general
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con
acuerdo del Honorable Senado de la Nación y durarán
en el cargo cuatro (4) años.
El cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto
por el Poder Ejecutivo nacional.
Consejo estratégico
Art. 10. – La Central Federal de Investigaciones
Criminales contará con un consejo estratégico que
tendrá por objeto generar un espacio de intercambio,
proporcionando al director general asesoramiento estratégico ante problemáticas concretas y/o por propia
iniciativa. Estará integrado en forma permanente por
nueve (9) miembros de las siguientes dependencias o
de las que en el futuro las reemplacen:
a) Secretario de Seguridad de la Nación.
b) Director general de la Central Federal de Investigaciones Criminales.
c) Secretario de cooperación con los Poderes Judiciales, ministerios públicos y Legislaturas.
d) Secretario de Seguridad Interior.
e) Director general de la Agencia Federal de Inteligencia.
f) Jefe de la Policía Federal Argentina.
g) Director nacional de la Gendarmería.
h) Director nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
i) Prefecto nacional naval.
Áreas
Art. 11. – La central estará conformada por las
siguientes áreas:
Una dirección nacional de investigaciones cuya responsabilidad primaria será la intervención, desarrollo y
planificación de las investigaciones de la criminalidad
organizada y el ejercicio de la conducción del Cuerpo
Federal de Investigaciones Criminales.
Una dirección nacional de articulación jurídico legal,
cuya responsabilidad primaria será el asesoramiento
técnico-jurídico en los casos de requerimientos judiciales en materia de delitos complejos y criminalidad
organizada.
Una dirección nacional de policía científica, cuya
responsabilidad primaria será la realización de los
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estudios técnicos y científicos que le sean requeridos
por el director general y/o a requerimiento judicial,
realizando análisis especiales y pericias, de igual forma
que aquellas actividades relacionadas con la medicina
legal y la técnica criminológica en su conjunto.
Una dirección nacional de apoyo logístico, cuya responsabilidad primaria será atender los requerimientos
de equipamiento y de tecnología, y proponer la incorporación de la innovación necesaria según estándares
avanzados en materia de logística de las técnicas de
investigación.
CAPÍTULO V
Personal
Art. 12. – El Cuerpo Federal de Investigaciones
Criminales estará integrado por personal que preste
funciones en las áreas orgánicas funcionales vinculadas
a la temática de delitos complejos y criminalidad organizada o similares de los cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad federales, así como aquel que la Secretaría de
Seguridad disponga. El personal transferido a la órbita
de la Central Federal de Investigaciones Criminales
conservará su estado policial y/o de gendarme y prestará servicios exclusivamente en el mismo.
Art. 13. – El personal civil que se incorpore será
seleccionado conforme a la normativa vigente para la
selección de personal de acuerdo a la Ley Nacional de
Empleo Público.
Art. 14. – El personal policial que en el futuro se incorpore será seleccionado entre quienes hayan egresado
de los institutos de formación policial dependientes de
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales.
Art. 15. – Sin perjuicio de lo establecido en la normativa especial, nacional o provincial, no podrán integrar la Central Federal de Investigaciones Criminales,
ni ninguna de sus dependencias regionales:
a) Las personas con auto de procesamiento por
genocidio, crímenes de lesa humanidad o
crímenes de guerra, hechos de represión ilegal
constitutivos de violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas,
apropiación de niños y otras violaciones de derechos humanos; o cuyas conductas criminales
se encuentren prescritas en el Estatuto de Roma
como crímenes de competencia de la Corte
Penal Internacional, por hechos acaecidos entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983;
b) Las personas condenadas por los crímenes
descritos en el inciso anterior, aun cuando la
resolución judicial no fuere susceptible de
ejecución;
c) Quienes hayan sido condenados por incurrir en
actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático, aun cuando se hubieren
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d)
e)
f)

g)

beneficiado por indulto o conmutación de la
pena;
Quienes hayan sido condenados por delito
doloso de cualquier índole;
Quienes se encuentren inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos;
Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la administración pública
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y organismos de
inteligencia.

Art. 16. – El personal deberá desempeñarse con la
observancia y respeto por los principios en materia
de transparencia y lucha contra la corrupción receptados por el Estado nacional de conformidad con la
Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759) y la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción (ley 26.097).
CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 17. – Hasta que el Poder Ejecutivo nacional
realice las adecuaciones presupuestarias pertinentes,
el gasto de la Central Federal de Investigaciones Criminales será atendido con los créditos presupuestarios
previstos para el Ministerio de Seguridad.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Transfiérase a la órbita de la Central
Federal de Investigaciones Criminales la totalidad del
personal, bienes, presupuesto vigente, activos y patrimonio de la Subsecretaría de Investigación del Delito
Organizado y Complejo y de la Dirección Nacional
de Investigaciones de Lucha contra el Narcotráfico de
la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico de la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad.
El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados, niveles de función ejecutiva vigentes y categorías
de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación
de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley y adoptará las medidas necesarias para
que la Central Federal de Investigaciones Criminales
se constituya y opere en un plazo no mayor de noventa
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(90) días a partir de la fecha de promulgación de la
presente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto la creación de la Central Federal de Investigaciones Criminales, en la órbita del Ministerio de Seguridad
de la Nación, que tendrá por objeto dirigir, supervisar,
coordinar y conducir el esfuerzo del Poder Ejecutivo
nacional en las investigaciones criminales relativas a
los delitos de jurisdicción federal vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, contrabando, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo,
ciberdelitos y en general todos los concernientes a la
criminalidad organizada en todas sus formas.
La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación
hace casi 6 años, aportó un nuevo modelo de seguridad democrática, con el objetivo de resguardar al/ a la
ciudadano/a, se aumentó la presencia de las fuerzas en
territorios de alta conflictividad y se multiplicaron las
capacidades operativas y de despliegue de las fuerzas
federales de seguridad. Se destaca, además, el crecimiento sostenido de la cantidad de agentes que ha alcanzado un aumento de 55 % en el total de oficiales. El
personal de la Gendarmería Nacional Argentina ascendió de 18.000 a 36.000 agentes. Asimismo, en el caso
de la Policía Federal Argentina se logró un incremento
del 25 % y en el de la Prefectura Nacional Argentina
del 45 %. Así también ha aumentado significativamente
el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En el mismo sentido, nuestro Estado ha venido
avanzando en la profundización de la política de investigación criminal, creando unidades especializadas en
el ámbito de las fuerzas de seguridad federales –como
las de combate al narcotráfico o trata de personas–,
fortaleciendo los recursos humanos, implementando
protocolos de actuación, y desarrollando canales
eficaces y articulados con los poderes judiciales y
ministerios públicos.
Sin embargo, en diversos países de Latinoamérica,
ante la presencia de fenómenos delictivos de mayor
complejidad, se ha buscado desarrollar agencias especializadas de investigación criminal a fin de brindar
eficacia a la persecución penal. De esta manera, los
expertos destacan como buenas prácticas en relación
a la investigación criminal, la creación por un lado de
las centrales de investigación que se encargan de facilitar la comunicación entre la policía y el Ministerio
Público, y por el otro las comisarías especializadas
que se dedican al tratamiento de temáticas específicas.
En el informe del año 2010 del CEJA el abogado
Luciano Hazán señala, en relación a la “flexibilidad
en las investigaciones penales por homicidios” que:

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Los relatos de los entrevistados demostraron que cada
juez de instrucción o fiscal tiene que encontrar sus
propios investigadores auxiliares, que tienen libertad
para hacerlo, y que las fuerzas de seguridad operan
con una interesante flexibilidad difícil de encontrar en
las agencias jurídicas. Sin embargo, al mismo tiempo
es la muestra de la falta de institucionalidad, que es
consecuencia de la descentralización de la política de
persecución penal en un número igual a la cantidad de
jueces. Sin dudas, implica una distribución ineficiente
de la carga de trabajo para las fuerzas de seguridad, que
deben responder a decenas de jefes. Fuerzas de seguridad que dependen de un mismo ministerio cuentan con
unidades con idéntico propósito por lo que de alguna
manera compiten entre sí. Este tipo de competencia se
pudo observar también entre las fuerzas de seguridad
federal y las de las provinciales”.
Como síntesis de estas experiencias, se destaca la
necesidad de elaborar una política criminal en la asignación de recursos para el abordaje de delitos complejos, así como la creación de un órgano especializado
para la investigación de fenómenos criminales que por
su impacto social revisten mayor atención en el país
y en la región.
La naturaleza de los delitos y las problemáticas que
se derivan de los mismos precisan un abordaje determinado a cargo de un cuerpo unificado y profesionalizado y capacitado a tal fin, con una fuerte impronta
científico-técnica en materia de investigación y del
manejo de la información.
Tomando como ejemplo la investigación del narcotráfico, que es considerado como uno de los mayores
riesgos al que nos enfrentamos en la actualidad, podemos afirmar sin ningún género de dudas que dicha
tipología criminal no se investiga exclusivamente desde
la inteligencia. En su explotación operativa existirá un
escenario criminal que analizar, unas evidencias que
estudiar, unas escrituras que comparar, unas huellas
que relacionar, en definitiva, una prueba para apoyar
y demostrar a la autoridad judicial la autoría, la implicación, la pertenencia, es decir, su responsabilidad
criminal.
Las características del delito organizado obligan a
desarrollar una política criminal a nivel federal que
logre coordinar la información recolectada por los
diversos organismos de inteligencia, a los fines de
desarrollar una investigación estratégica. Esto implica
una eficaz designación de recursos y de personal, el
establecimiento de criterios de selección y priorización
de casos, la identificación de patrones comunes en las
modalidades delictivas, la prevención de ámbitos de
riesgo institucional, y el establecimiento de tácticas de
abordaje ante los casos concretos, entre otros.
La agilidad y eficiencia en la prosecución penal de
los delitos complejos implica la constante colaboración
con los poderes judiciales, los ministerios públicos y
principalmente con las procuradurías especiales, en
materia de manejo de la información. Asimismo, se
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precisa la formación especializada del personal judicial
y de ministerios públicos, a los fines de elaborar una
estructura institucional comprehensiva para la centralización de la información y la elaboración de estrategias
convergentes para la prosecución penal de los delitos.
En aras de zanjar estas problemáticas y, en atención
al cambio que deberá implementarse una vez que
entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de
la Nación (ley 27.063), resulta necesario una reforma
sustancial en cuanto a las prácticas de investigación
criminal para las fuerzas policiales y de seguridad en
tanto auxiliares de la justicia. Esto implica desarrollar
un cuerpo unificado de investigadores altamente calificados, otorgando rango de profesionalización a la
actividad de investigación.
Por las razones expuestas en los párrafos anteriores y
en virtud de la complejidad que representa la mutación
del delito y la criminalidad organizada, entendemos
procedente la creación de la Central Federal de Investigaciones Criminales en el ámbito del Ministerio de
Seguridad de la Nación, que ofrezca un nuevo enfoque
frente al desafío del crimen organizado, aplique una
ofensiva institucional que afecte de manera notable la
acción criminal, contenga la difusión del delito y sirva
para obtener un cambio sustancial en los indicadores
de delito y violencia, de manera que esto se traduzca
en mayor seguridad para los ciudadanos.
Un organismo altamente especializado en investigación criminal deberá diseñar nuevos programas de
acción con capacidad de adaptación a la mutación de
las organizaciones criminales y sus modos de operar,
así como a la apertura de nuevas rutas y mercados
ilegales, utilizando los actuales avances en tecnología,
cibernética, inteligencia criminal y las estrategias de
combate al crimen organizado.
La Central Federal de Investigaciones Criminales
tendrá, desde su origen, una vocación federal, debiendo
organizar el despliegue territorial a partir del establecimiento de agencias regionales con plena capacidad
operativa y con la especialización necesaria para hacer
frente a las problemáticas locales.
Además de las tareas investigativas, se propone la
reorganización de los servicios de policía científica,
bajo una conducción común que asegure la maximización de la eficiencia técnica, el equipamiento y
formación más modernos y la independencia de la
labor para dar elementos científicos a las autoridades
jurisdiccionales.
Finalmente, se promueven reglas estrictas de independencia y transparencia. Por un lado, para asegurar
la calidad de auxiliares de la justicia por parte de los
investigadores, se establece que el personal de la Central Federal de Investigaciones Criminales afectado
a una investigación judicial quedará desligado de la
subordinación jerárquica de sus superiores en el marco
de dicha causa y sólo cumplirá disposiciones emitidas
por las autoridades judiciales intervinientes. De ese
modo, no solamente se protege la actuación judicial,
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sino que también se permite la eventual sustitución del
equipo de investigación actuante en los términos de la
legislación adjetiva.
Se disponen también reglas de lucha contra la corrupción al establecer la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales por parte de los agentes
que ocupen cargos de conducción, y/o desarrollen
tareas operativas y/o técnicas, sin importar la cuantía
de sus bienes o ingresos. Y se postula la creación de la
Oficina de Transparencia y Control de la Corrupción
con plena autonomía funcional e independencia.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.229/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara que en la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de Riego hayan sido
seleccionados como “viables” entre 45 propuestas presentadas por 17 provincias, dos proyectos desarrollados
por la provincia de La Pampa.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 16 de agosto se llevó a cabo en el
Palacio de Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos
Aires la Jornada Nacional de Nuevas Áreas de Riego
organizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
en el marco del Programa de Nuevas Áreas de Riego
implementado por el Ministerio del Interior.
Dicho encuentro contó con paneles en los que participaron especialistas y representantes de las provincias
entre los que estaban el presidente del Ente Provincial
del Río Colorado, Enrique Schmidt y Juan Greco, de
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.
De entre un total de 45 proyectos presentados por 17
provincias, La Pampa presentó dos iniciativas que fueron seleccionadas para la categoría A, correspondiente
a los proyectos de mayor desarrollo.
Los dos proyectos en cuestión plantean:
a) Proyecto Aprovechamiento Integral Multipropósito Salto Andersen - Bajo de los Baguales - Río
Colorado: Apunta al sistema de aprovechamiento
agrícola Bajo de los Baguales con alrededor de 20.000
hectáreas.
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De concretarse, permitirá regar alrededor de 20.735
hectáreas; y promover el desarrollo de actividades
productivas primarias (agricultura y ganadería), secundarias (industrialización de la producción), y terciarias
(agroturismo).
Está pensado para producir en el lugar ajo, cebolla,
tomate, pimiento, acelga, lechuga, alfalfa, maíz, girasol, sorgo, soja, trigo, frutales de pepita y carozo, y vid.
b) Proyecto Productivo Integral Casa de Piedra: El
área de estudio se ubica en una superficie de aproximadamente 9.750 hectáreas de la planicie de Curacó,
lindera al embalse.
Se planificó la provisión hídrica e infraestructura
para 55 fincas de 150 hectáreas aproximadamente, así
como la ubicación potencial del centro poblacional y de
servicios para el proyecto global, con la construcción
de un centro poblacional para 12.500 habitantes, un
centro de investigación y desarrollo, un centro de servicios de cultivos, servicios de embalaje y tránsito de
hortalizas y frutas, viveros de hortalizas y plantaciones.
El objetivo del proyecto es el diseño detallado de
tierras aptas para producción, parcelación, infraestructura, sistemas de irrigación modernos y de drenaje
en esta área.
Dentro de las alternativas, La Pampa propuso, aunque no exclusivamente, producir hortalizas, melón,
sandía, tomate a campo, zapallo calabaza, cebolla,
papa, tomate en racimos (invernadero), pimiento (invernadero), vid-bodega, frutales, granada, durazno y
nectarina, cereza, manzana, pera, almendro.
El propósito de la provincia de La Pampa es el
desarrollo de un proyecto agrícola y de colonización
en el área del río Colorado, en las inmediaciones del
embalse Casa de Piedra.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.230/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración, por parte del gobierno pampeano, de un centro
de negocios, en la ciudad de Neuquén, con el objeto
de promover la integración comercial y el desarrollo
productivo en la Patagonia.
Daniel A. Lovera.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Acompañamos la iniciativa que tuvo el gobierno de
la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de
la Producción, con la colaboración del banco y de la
Unión Industrial de la provincia, inaugurando un centro
de negocios en la ciudad de Neuquén.
Dicho centro cuenta con 420 metros cuadrados de
infraestructura edilicia, un playón de exposición con
sectores de capacitación, salones de usos múltiples,
espacios para reuniones, oficinas y un centro de exhibición interno. Se ubica estratégicamente sobre la
colectora de la ruta nacional 22, donde transitan más
de 60 mil vehículos diarios. Las empresas expositoras
tendrán oportunidad de hacerse conocer y exponer sus
productos, para de esta manera poder lograr una integración comercial y mayor desarrollo productivo en la
región patagónica. Además brindará asesoramiento y
créditos a los productores pampeanos.
Es un gran paso para el crecimiento de la región, ya
que implica el desafío para los industriales pampeanos
de generar mayores estándares de competitividad en la
presentación y calidad de sus productos.
A futuro, existe la posibilidad de llegar a mercados
como el centro y sur de Chile, con más de 3 millones
de personas a través de una canasta de productos que
puedan ser comercializados con reconocimiento nacional e internacional.
Hace muchos años que nuestra provincia lucha para
ser parte de la región patagónica y, con estas iniciativas, podemos reivindicar una identidad que se afianza
día a día.
En este momento tan particular que atraviesa el país
en materia trabajo, nos enorgullece esta idea que, en
definitiva, apuesta a abrir la economía pampeana al
resto del país generando empleo y producción.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Daniel A. Lovera.

Señora presidente:
Santiago Lange y Cecilia Carranza ganaron en
yachting, en los Juegos Olímpicos 2016, y consiguieron la medalla dorada. Ambos subieron al catamarán
argentino en la clase Nacra 17 en “Marina da Gloria”,
para afrontar la Medal Race, a la que llegaron con 5
puntos de ventaja sobre el binomio Vittorio Bissaro
y Silvia Sicouri (Italia) y 7 sobre la pareja austríaca
Thomas Zajac y Tanja Frank (Austria). Finalmente,
los siguieron los australianos Jason Waterhouse y Lisa
Darmanin y los austríacos.
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Economía Regional,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.231/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro conseguida por
Santiago Lange y Cecilia Carranza, quienes ganaron en
la clase Nacra 17 de yachting, en los Juegos Olímpicos
Río 2016, oficialmente conocidos como Juegos de la
XXXI Olimpíada, en Río de Janeiro, Brasil.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.232/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer aniversario de la recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario de
pasajeros que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti,
provincia de Río Negro, que se conmemoró el día 21
de julio de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde el puerto San Antonio y puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
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con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos, a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
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rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación del
Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades de
Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio
de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación por
parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, circula
diariamente con un 60 % de su ocupación.
A un año de este importante logro, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.233/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Motivos y fundamentos de la derogación de la
resolución 1.484/15 del Ministerio de Salud que establecía, hasta el 10 de septiembre de 2016, el límite
máximo de camas, con la finalidad de reducir las
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internaciones y prohibir la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación
monovalentes, públicos y privados.
2. Instituciones que han presentado proyecto de
adecuación y sustitución por dispositivos comunitarios,
con plazos y metas establecidas.
3. Grado de cumplimiento de las normas mínimas
para habilitación de establecimientos y servicios de
salud mental y adicciones.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Inés I. Blas. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de julio se publicó en Boletín Oficial la resolución 1.003/16 del Ministerio de Salud de la Nación,
la cual deja sin efecto la resolución 1.184/15, que establecía hasta el 10 de septiembre de 2016, “el límite
máximo de camas”, con la finalidad de reducir las
internaciones y prohibir la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación
monovalentes, públicos y privados.
La norma derogada propiciaba “asegurar el derecho
a la protección de la salud mental de todas las personas
y el pleno goce de los derechos humanos establecido
por la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657”.
En el caso de establecimientos de salud, la resolución recordaba que debían adaptarse a los “objetivos y
principios” de la Ley Nacional de Salud Mental hasta
su sustitución definitiva.
Dicha normativa nacional en su artículo 9° dispone
que “el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en
el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en principios de la atención primaria de la
salud, orientándose al refuerzo, restitución o promoción
de lazos sociales”.
Es de destacar que el decreto 603/13 reglamentario
de la ley de salud mental, dispone en su artículo 27:
“La autoridad de aplicación en conjunto con responsables de las jurisdicciones en particular con aquellas
que tengan en su territorio dispositivos monovalentes,
deberán desarrollar para cada uno de ellos proyectos de
adecuación y sustitución de dispositivos comunitarios
con plazos y metas establecidas”.
Es de observar que la derogación produjo innumerables rechazos de organizaciones e instituciones que
trabajaron en la construcción y reglamentación de la
Ley Nacional de Salud Mental. Tal es el caso de la
Asociación Pensamiento Penal (APP), la cual expresó
que “decisiones como éstas, junto con la carencia
de recursos destinados a la atención primaria de la
salud, representan una clara intención de obstaculizar
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la plena implementación de la normativa nacional y
abre el camino al empoderamiento del sector privado,
profundizando lo que la Organización Mundial de la
Salud define como la mayor de las violaciones a los
derechos de las personas con padecimiento mental, que
es el acceso a los servicios de salud”.
En este sentido también adhirieron a las críticas la
red por la plena implementación de la Ley Nacional de
Salud Mental y la Cátedra de Libre de Salud y Derechos
Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires; las cuales expresaron que “cuestionar
la reducción de camas de los servicios monovalentes
dilata la posibilidad de internación de los sobrevivientes
de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa
y legitima el encierro y la alienación de los pacientes,
cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”.
La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada
por unanimidad por el Congreso Nacional el 10 de
diciembre de 2010 y reglamentada el 18 de marzo de
2013, siendo el resultado de un proceso de construcción
colectiva, interdisciplinaria e intersectorial y de una
sostenida participación de la sociedad civil, usuarios,
familiares y trabajadores de salud mental.
Dicha normativa nacional fue examinada y avalada
por las más altas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, la cual luego de su sanción se
tomó como referencia en diversos países latinoamericanos y Centroamérica. Sirve como ejemplo Colombia,
donde es tomada como referencia en el actual proyecto
de ley. También Honduras, Guatemala y El Salvador
tomaron en cuenta el modelo argentino para establecer
una base común en sus proyectos de leyes nacionales.
Dada la importancia de la construcción colectiva e
intersectorial y su reconocimiento a nivel regional, es
que solicito fundamentos sobre derogación de resolución 1.484/15 la cual garantiza el cumplimiento de la
normativa nacional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Inés I. Blas. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.234/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe los motivos y
fundamentos del cierre del Programa PAIS (Programa
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de Asistencia e Inserción Sociolaboral) en la ciudad de
San Carlos de Bariloche.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los puntos
que se detallan a continuación:
– Mecanismos funcionando en la actualidad que
tiendan a la contención y protección de jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
– Situación de los CePLA (Centros Preventivos
Locales de las Adicciones), PEC (Puntos de Encuentros), CET (Centro Educativo Terapéutico) y Cedecor
(Centro de Consultas y Orientación).
– Estado del plantel de trabajadores (técnicos, profesionales, administrativos, operadores socioculturales)
que desarrollaban labores en los dispositivos.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni. –
Inés I. Blas. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Apoyo a la Integración Sociolaboral
(PAIS), creado por resolución 204/15 de la Sedronar
(Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), es un
programa de reconstrucción social con eje en la recuperación del trabajo como práctica cultural, buscando
el desarrollo de los jóvenes a través del deporte, los
oficios, el arte, la educación popular y la recreación.
El 20 de mayo de 2015, se inauguró dicho dispositivo en el predio del viejo aserradero de Parques
Nacionales de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Rápidamente se convirtió en un importante espacio
de protección y contención de jóvenes en situación de
vulnerabilidad social, en relación al consumo problemático de sustancias.
Durante la primera semana de agosto de 2016, la
Dirección de Abordaje Territorial informó al equipo
técnico de la ciudad que a partir del 1º de septiembre
se cerraba el programa.
Los trabajadores de los diversos programas de la
Sedronar en la ciudad denunciaban ya en el mes de
enero que desde el Estado nacional se estaban desmantelando los diversos dispositivos de intervención.
Según informaron, desde diciembre del 2015, fueron
víctimas de situaciones de maltrato de parte de las
nuevas autoridades del organismo, padecen retrasos en
sus salarios hasta de 6 meses, sumándose el atraso en el
pago de las becas de apoyo a los jóvenes pertenecientes
al programa, el nulo aporte en insumos para el desarrollo de los talleres y la suspensión de los arreglos de
carpintería del viejo aserradero de Parques Nacionales.
En noviembre de 2015, funcionaban seis dispositivos
con más de 65 trabajadores de la Sedronar, abocados a
la prevención, contención, asistencia y reinserción de
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jóvenes en situación de consumo. De no volver atrás
con la actual decisión sobre el PAIS, el 1° de septiembre de 2016 quedaría funcionando un solo dispositivo
con seis trabajadores precarizados.
Hoy el espacio de la Administración de Parques
Nacionales, gestionado y obtenido para la formación,
el disfrute y la reinserción de los jóvenes, está siendo
reclamado por la APN, dado el abandono en que lo
dejó la secretaría.
Es de mencionar que hubo un compromiso institucional de parte del titular de la Sedronar, magíster
Roberto Moro, con el obispo de la ciudad sobre la
continuidad de los programas.
Durante el mes de enero, las nuevas autoridades del
organismo visitaron la localidad y se comprometieron a
potenciar el trabajo que se venía desarrollando, regularizar la situación laboral de los trabajadores, mejorar la
infraestructura, y abonar en tiempo y forma el ingreso
económico de los jóvenes a través de la figura de becas.
Se logró construir una red de articulación local junto
a instituciones provinciales y nacionales que posibilitaron que los jóvenes puedan construir y desarrollar
prácticas de carpintería, jardinería, armado de huerta,
entre otros junto a INTA; Conicet, Parques Nacionales,
municipio, Dirección de Bosques y Pesca, INVAP,
Obispado de Bariloche, Fundación Gente Nueva,
Cooperativa Laburar.
Con esta decisión de desmantelar el programa, se
vulneran los derechos de los trabajadores de la secretaría, pero por sobre todo se desconoce el fundamental
rol social que tiene la Sedronar como institución del
Estado responsable de garantizar el derecho integral a
la salud de los jóvenes en situación de consumo problemático de sustancias. Es imprescindible sostener
las políticas públicas de contención y desarrollo de los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Por todo lo expresado anteriormente, requiero conocer los fundamentos de dichas actuaciones y solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni. –
Inés I. Blas. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el profesionalismo y desempeño
alcanzado por los cinco atletas que representaron a
la provincia de Santiago del Estero en la delegación
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argentina que participó en los Juegos de la XXXI
Olimpíada desarrollada en la ciudad de Río de Janeiro. Ellos son: Patricia Bermúdez, José Luis Gómez,
Gabriel Deck, Fernando Borello y Juan Manuel Cano.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recientes Juegos Olímpicos desarrollados en la
ciudad de Río de Janeiro concluyeron favorablemente
para nuestro país, si tenemos en cuenta que desde la
Olimpíada de Londres en el año 1948, no conseguimos
hasta este año una premiación destacada que nos llevó a
ocupar el cuarto lugar entre los países latinoamericanos
en obtener medallas olímpicas.
Así, el desempeño logrado por los atletas que consiguieron las tres medallas de oro, ellos son, Paula
Paretto en judo, Santiago Lange y Cecilia Carranza en
yatching, el seleccionado masculino de hóckey y, la
medalla de plata obtenida por el magnífico desempeño
de Juan Martín del Potro, no constituye solamente el
ser el mejor entre los mejores, sino que representa
un premio a un inconmensurable esfuerzo, entrega
y sacrificio, luego de largas y rigurosas prácticas y
entrenamientos.
Esta olimpíada representó para los argentinos no tan
sólo estar entre los mejores de los países latinoamericanos, sino que pone de manifiesto que además del
impecable trabajo realizado se han desarrollado y se
desarrollan políticas de Estado que alientan el deporte
tanto profesional como el amateur.
La delegación argentina estuvo representada por un
total de doscientos trece competidores, y entre ellos
los atletas santiagueños alcanzaron una actuación
destacada a partir de la participación de la excelente
luchadora Patricia Bermúdez, quien con su garra y
apasionamiento emocionó a los argentinos. También
fue destacado el nivel obtenido por el basquetbolista
Gabriel Deck, el tirador Fernando Borello, el futbolista
José Luis Gómez y el marchista Juan Manuel Cano.
Señora presidente, detrás de cada atleta se esconden
ilusiones, aspiraciones y deseos, que, en cada competencia, conforman los sueños de ganar una medalla y
que los motiva a desafiar y exigirse cada vez más. En
ese momento, lo único importante es dejar la representación del país bien alto como lo hicieron el total de los
atletas que compitieron.
Por eso, más allá de lograr estar en el medallero
olímpico, la demostración de profesionalismo, garra y
apasionamiento motiva que se destaque la conducta de
quienes nos han puesto a los santiagueños en un lugar
bien alto en el conjunto de los atletas, conducta que es
movilizadora de actitudes y prácticas deportivas que
impactarán favorablemente en el desarrollo amateur y
profesional en todas las áreas deportivas.
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Por los motivos expuestos, y por ser el deporte un
gran generador de conductas de responsabilidad, es que
destacamos que el desempeño obtenido por nuestros atletas santiagueños en esta olimpíada constituye un claro
ejemplo para las generaciones futuras para equipararlas y, aun más, para superarlas. Solicito, entonces, el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.236/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre las medidas tomadas y a tomar en torno a la administración, gestión y control de los recursos órbitasespectro correspondientes a las redes de satélites en
todo el territorio nacional y en los lugares sometidos
a su jurisdicción.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Inés I. Blas. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de agosto se publicó en el Boletín Oficial
la resolución del Ministerio de Comunicaciones: 274E/16 que establece, en su artículo 1°, el siguiente texto:
“Artículo 1º – Extiéndase el alcance de la resolución
346/00 de la ex Secretaría de Comunicaciones a la
posición orbital 47.5° de longitud Oeste a los efectos
de que la empresa New Skies Satellites Argentina
B.V. provea facilidades satelitales mediante el satélite
geoestacionario NSS-806 con operación en las bandas
de frecuencias C y Ku, en el marco de lo previsto
en la parte I del Reglamento de Gestión y Servicios
Satelitales, cuyo texto ordenado fuera aprobado por
la resolución 3.609 de fecha 19 de febrero de 1999
de la ex Secretaría de Comunicaciones e incorporada
mediante el decreto 793 de fecha 22 de julio de 1999
como anexo XIII del decreto 92 de fecha 30 de enero
de 1997; de conformidad a lo señalado y la normativa
mencionada en los considerandos.”
Dicha resolución ratificaría los rumores de que la
nueva administración, a cargo del Poder Ejecutivo
nacional, impulsaría una política de “cielos abiertos”,
o de resgulación del sector.
Nuestra preocupación al respecto radica en que la autorización, por parte del Ministerio de Comunicaciones,
hace que la empresa New Skies Satellites Argentina
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B.V. compita de forma directa con nuestros satélites de
producción nacional ARSAT-1 y ARSAT-2.
En ese sentido, es dable destacar que en noviembre
pasado se sancionó la ley 27.208 de desarrollo de la
industria satelital nacional. Por lo que la desregulación
y la apertura a la competencia internacional en este
sector son contradictorias a la ley.
Por último, y no menos importante, como yo la
hemos expuesto en proyectos de similares características, ARSAT-1 y ARSAT-2 son en parte de fabricación
argentina, con una participación directa de las empresas
del Estado y de diversas pymes. Esto implica que el
desarrollo satelital, durante la última década, fue promotor de puestos de trabajo con valor agregado para
la soberanía nacional.
Para la provincia de Río Negro, en particular, cuna
de una empresa de tecnología muy importante a nivel
mundial, INVAP, resulta fundamental la continuidad de
una política soberana de ciencia y tecnología.
Se trata de una empresa que en 2003 no llegaba a 300
empleados; hoy son más de 1.300 científicos y tecnólogos que construyen conocimiento y tecnología; además
de desarrollar valor agregado con los miles de puestos
indirectos que generan para la industria nacional.
Es en ese sentido que solicito a mis pares que me
acompañen en este pedido de informes.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – Beatriz G. Mirkin. – María I.
Pilatti Vergara. – Julio C. Catalán Magni.
– Inés I. Blas. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.237/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda devolución, cambio y/o reclamo
por productos y/o servicios adquiridos en el marco de
una relación de consumo conforme a lo dispuesto en
la ley 24.240 de defensa del consumidor, podrá realizarse en los mismos días y horarios estipulados para
la atención al público. No podrá exigirse la presencia
de personal jerárquico, ni otras condiciones especiales.
Art. 2° – En los supuestos enumerados en el artículo
precedente, el proveedor deberá respetar el valor del
producto al momento de la compra, siendo deber del
consumidor presentar factura de compra o contratación,
o ticket de cambio. Tales devoluciones, cambios y/o
reclamos podrán realizarse dentro de un plazo de treinta
(30) días corridos a partir del momento de la compra
o contratación.
Art. 3° – Si, al momento de efectuarse el cambio o
devolución, el proveedor no pudiera satisfacer al con-

Reunión 13ª

sumidor, éste podrá elegir entre un cupón de cambio
por el valor del producto al momento de la compra
cuya validez será de sesenta (60) días corridos o la
devolución del dinero en efectivo.
Art. 4° – Deberá exhibirse en los establecimientos
comerciales y de servicios, en la zona de cajas, un
cartel con la leyenda: “Las devoluciones, cambios y/o
reclamos se realizan los mismos días y horarios de
atención al público”: haciendo referencia al número de
la presente ley. La misma leyenda deberá ir impresa en
el ticket de facturación.
Art. 5° – Quienes incumplan con lo dispuesto en la
presente ley, serán pasibles de multas cuyos montos
serán determinados y actualizados por la autoridad de
aplicación.
Art. 6° – La autoridad de aplicación será la encargada de ejercer el control y vigilancia en el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 7° – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias actuarán como autoridades locales de
aplicación, ejerciendo la vigilancia en el cumplimiento
de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de
las infracciones que tengan lugar en sus jurisdicciones,
y determinando sus respectivas sanciones.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro
de los 90 días a partir de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Catalán Magni. – Norma H.
Durango. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con frecuencia sucede que, por diversos motivos,
debemos solicitar un cambio o devolución de productos o servicios adquiridos en el marco de una relación
comercial. Un trámite que debiera ser simple, en ocasiones se vuelve sumamente engorroso debido a las
restricciones que imponen los comercios y que resultan
perjudiciales para el consumidor. Condiciones como
horarios especiales, o la presencia de personal jerárquico en el local, suelen ser los obstáculos a los que
se enfrentan los consumidores, que dilatan e incluso
imposibilitan la concreción de la operación.
Si consideramos la geografía de nuestro país, así
como la distribución de su población, podremos observar que, sobre todo en el interior, es frecuente que las
personas se trasladen desde sus lugares de origen hacia
otras ciudades con mayor oferta comercial, para realizar sus compras. Estos ciudadanos son extremadamente
vulnerables frente a las restricciones mencionadas
anteriormente, encontrándose muchas veces en la necesidad de readecuar sus horarios y sus viajes en torno
a las condiciones impuestas por los locales comerciales.
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Frente a este cuadro de situación, sin perjuicio de las
garantías establecidas en la ley 24.240, de defensa del
consumidor, que intentan equilibrar la relación entre
consumidores y proveedores, considero imprescindible
el dictado de una norma que proteja al consumidor,
evitando que su suerte dependa de la mera voluntad
de los comerciantes.
En razón de ello, la presente iniciativa establece la
obligatoriedad de los comercios de realizar cambios
y/o devoluciones en los mismos horarios en que los
locales atiendan al público para ventas, evitando así las
complicaciones que pudieran ocasionar a los consumidores mediante la imposición de condiciones irrisorias.
Para cumplir con lo dispuesto, creo fundamental
que sean los mismos comercios los responsables de
informar a los consumidores sobre sus derechos, razón
por la cual será su deber instalar carteles informativos
que contengan, además, el número de la presente ley,
no sólo en el sector de cajas sino también impreso en
la factura o tickets de cambio, de manera tal que los
consumidores puedan hacer valer sus derechos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Catalán Magni. – Norma H.
Durango. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.238/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 820/16 de fecha
29 de junio de 2016.
Art. 2º – Restablécese la vigencia de la redacción
original del decreto 274/12 de fecha 28 de febrero de
2012.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá readecuar las instancias administrativas pertinentes a las
disposiciones del decreto cuya vigencia se restablece
en el artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 820/16
que modificó la reglamentación de la ley 26.737, de
régimen de protección al dominio nacional sobre la
propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.
Dicha ley, aprobada por amplia mayoría en ambas
Cámaras a fines del año 2011, tiene por objetivo proteger la soberanía territorial y los recursos naturales,
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determinando la cantidad de tierras rurales y limitando
la adquisición por parte de extranjeros, ya que las
decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia
y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del
derecho a la libre determinación de los pueblos, así
como en su derecho a la independencia económica y a
la fijación de las formas de explotación y distribución
de lo producido con sus riquezas y recursos naturales.
Dichos derechos de la Nación sobre las tierras rurales
se encuentran establecidos en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
incorporado, con jerarquía constitucional, a nuestra
Carta Magna (artículo 75, inciso 22) por la reforma
constitucional del año 1994. Las disposiciones de este
pacto internacional se corresponden con los objetivos
señalados en la nueva cláusula del progreso (artículo
75, inciso 19, de la constitución Nacional), en tanto
dispone: “Proveer lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento”; y “proveer al crecimiento armónico
de la Nación y al poblamiento de su territorio…”.
Asimismo, el artículo 21 del Pacto de San José de
Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establece: “Toda persona tiene derecho al
uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal
uso y goce al interés social…”, formulación normativa
de igual imperatividad que el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es así como la ley 26.737 se enmarca y apoya en los
pactos internacionales y en el derecho comparado, los
cuales imponen estrictas prohibiciones, restricciones y
límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, en función de lo cual la promulgación y reglamentación de dicha norma fue en su momento considerada
por la FAO para América Latina y el Caribe como “de
gran interés para la región porque es uno de los pocos
ejemplos que tenemos de cómo abordar la problemática
de la tenencia de tierra”. “La principal preocupación
de la FAO hoy en día es que esas directrices puedan
aplicarse, y por eso queremos que el caso de Argentina
sirva para empujar a otros países de la región a intervenir en el tema de la tierra”.
Siendo la tierra un recurso de significación estratégica para el desarrollo humano y social, resultó, pues,
necesaria la sanción de la ley 26.737, a fin de impedir
la consolidación de procesos que, de ser librados a su
propia dinámica, podrían comprometer gravemente
el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad
del pueblo argentino sobre sus recursos naturales.
El espíritu y la letra de esta norma no sólo procura
regular el incremento de la propiedad extranjera, sino
también responder a la necesidad de limitar un proceso
de concentración de grandes extensiones de tierras en
manos de capitales financieros que, de profundizarse,
comprometerían objetivos estratégicos, vinculados al
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desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país, principalmente teniendo en cuenta la
relevancia de los recursos naturales y las condiciones
de nuestro país vinculadas a la producción de alimentos
en un contexto de crecimiento exponencial de la población mundial. Precisamente, entre los fundamentos del
proyecto de ley se destacan: por un lado, la protección
de propietarios y productores agropecuarios argentinos, la cual impone adoptar una decisión estratégica
que preserve la propiedad y tenencia de las tierras en
manos de productores nacionales, posibilitando así un
desarrollo tecnológico propio que acreciente nuestra
capacidad agroindustrial y nos proyecte como productores alimentarios. Por otra parte, la ley apunta a regular
un previsible incremento de la propiedad extranjera, a
la necesidad de limitar un proceso de concentración de
grandes extensiones de tierras en manos de capitales
financieros.
Entre sus principales disposiciones, la ley 26.737
establece la tramitación de un certificado de habilitación ante el registro de tierras, como condición
para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Asimismo, introduce limitaciones a la posibilidad de
compra por parte de los mismos: 15 % del territorio a
nivel nacional, provincial y subprovincial (partidos o
departamentos); el 30 % de una misma nacionalidad,
aplicado al 15 % del territorio, es decir, en términos
de superficie la limitación por nacionalidad alcanza
el 4,5 %; un tope personal de 1.000 hectáreas en la
zona núcleo, o su equivalente según propuesta de las
provincias, aprobadas por el Consejo Interministerial
de Tierras Rurales; y la prohibición de compra para
extranjeros de tierras rurales que limiten o contengan
cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El decreto 274/12 del 28 de febrero de 2012 vino
a reglamentar la ley 26.737, y es precisamente dicha
norma la que resulta modificada en junio de este año
por el decreto 820/16. Si bien los argumentos de las
modificaciones introducidas en la reglamentación de
la ley 26.737 recaen en el objetivo de incentivar la
inversión extranjera en el país, en realidad se produce
una palmaria alteración del espíritu de la ley reglamentada, con el menoscabo para los objetivos buscados
por la norma. En este sentido, el proyecto en el que se
basó la ley 26.737 se fundamentó en considerar que la
inversión extranjera debe ser orientada a la creatividad
agroindustrial, al mejoramiento de los rendimientos y a
la calidad de los productos agropecuarios, preservando
las aptitudes de las tierras rurales, excluyendo a las
mismas como recursos estratégicos susceptibles de ser
aplicados como inversión.
De esta manera, el decreto deja sin efecto la mayoría
de los controles que permiten asegurar el cumplimiento
de la ley, desactiva requisitos o desnaturaliza los mismos. Pero también las consecuencias de las modificaciones implican un avasallamiento de las competencias
provinciales respecto de las facultades registrales, consagradas en la ley 17.801, así como también respecto
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de los recursos hídricos y del ordenamiento territorial,
violando el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Muchos son los fundamentos de índole no sólo
política sino jurídica para rechazar lo establecido en
el decreto 820/16. En primer lugar, el decreto 274/12
establecía que, para el caso de las empresas controladas, si el 25 % del capital controlante era extranjero, se
debía considerar a la empresa como extranjera, y –por
consiguiente– adecuarse a las condiciones establecidas
en la ley 26.737. El decreto 820/16 modifica esa condición llevándola a un requerimiento de “participación
mayoritaria”, y/o una participación accionaria de más
del 51 %.
En segundo lugar, según el artículo 6º, que sustituye
el artículo 14.2 del anexo I del decreto 274/12, se exime
a los extranjeros de la obligación de tramitar antes de la
adquisición de tierras el certificado de habilitación, permitiendo la transferencia de acciones y la consecuente
extranjerización mediante una mera “comunicación
al registro”. Ello está estipulado expresamente en el
nuevo decreto reglamentario: “no deberá solicitar certificado de habilitación […] si la persona controlante
supera los límites del artículo 10 de la ley 26.737”. En
el mismo sentido, se suprime cualquier intervención de
la Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero (UIF), y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, en caso
de existir alguna denuncia al respecto, se les brinda un
período de 90 días para readecuarse, pero sin ninguna
sanción prevista por el incumplimiento.
En el nuevo decreto también fueron ampliadas las
competencias del Consejo Interministerial de Tierras,
pudiendo este organismo modificar el régimen de
equivalencias presentadas por las provincias mediante
resolución fundada, atendiendo no sólo a los cambios
que pudieran producirse en la calidad de las tierras
rurales o al crecimiento de los ejidos urbanos, sino
también a la constatación de “tierras rurales que sean
complementarias o accesorias a un establecimiento que
requiera habilitación industrial, a la implementación
de proyectos de interés general o de relevancia local,
regional o nacional, a la necesidad y/o conveniencia
de compatibilizar las equivalencias fijadas respecto de
cada provincia según tipo de explotación, municipio,
departamento y provincia, o a otras razones que se
consideren pertinentes”. Consecuentemente, se habilita a que el consejo interministerial pueda adoptar
una decisión unilateral, modificando la definición de
la provincia.
En tercer lugar, el decreto 820/16 habilita a que
se consideren en manos de extranjeros no sólo los
inmuebles inscritos en los registros de la propiedad,
sino aquellos aún no inscritos pero que “tengan títulos
suficientes”, es decir, habilita que mediante boletos de
compraventa, se pueda pretender un título previo a la
sanción de la ley, violándose las facultades registrales
en cabeza de las provincias.
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Asimismo, la nueva reglamentación crea excepciones a la aplicación de la ley 26.737 en el caso de
parques, áreas o zonas industriales sin una definición
de continuidad o de contexto territorial ni de una limitación de hectáreas para dichos parques, las cuales,
al ser parte constitutiva de dicha norma, debieran ser
aprobadas por otra ley del Congreso Nacional.
En función de todo ello, no sólo se viabiliza la
extranjerización de tierras y recursos naturales como
lagos, lagunas y otras extensiones de agua, sino que
implica el atropello de las facultades de las provincias,
dispuestas en el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual reconoce que las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones,
fiscalización ambiental) son eminentemente provinciales, y en algunos casos se encuentran transferidos
a los municipios.
Lo referido a la competencia provincial respecto de
los recursos hídricos (artículo 124 C.N.), merece un
capítulo aparte. A través de la reglamentación anterior
se solicitaba al particular que contrate a un profesional
que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua y
que dicha verificación sea autenticada por la autoridad
provincial del agua, sin establecer un plazo límite de
respuesta. En contraposición, el decreto 820/16 permite
la aprobación tácita por un plazo de 10 días. De esta
manera, un suceso tan trascendente como la posible
extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua
queda sujeta a un plazo exiguo que trastoca la finalidad
de la ley que pretende reglamentar.
Los siguientes datos reflejan el contexto respecto de
la extranjerización de tierras rurales en nuestro país:
–La Argentina es el octavo país del mundo con una
superficie total de 279.181.000 hectáreas.
–Posee 267.679.474 hectáreas de tierras rurales, es
decir, 95,88 % de su territorio nacional.
–El total de hectáreas en manos de extranjeros es
15.881.069, es decir el 5,93 % de las tierras rurales a
nivel nacional.1
Finalmente, dada la entidad de las modificaciones
introducidas por el acto administrativo, no existe
fundamentación jurídica para pretender, mediante una
norma de jerarquía inferior, modificar una norma superior que fuera aprobada por el Congreso Nacional, en
tanto ello constituye violentar el sistema de división de
poderes garantizado por nuestra Constitución. Por ello,
proponemos derogar el decreto 820/16 y reestablecer
la redacción originaria del decreto 274/12, ordenando
al Poder Ejecutivo nacional readecuar los procesos
administrativos relativos a la correcta aplicación de
la ley 26.737.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de bregar
por la preservación de la soberanía territorial y de nues1 Informe Registro Nacional Tierras Rurales, 2013. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

tros recursos naturales, solicitamos el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.239/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme condena y preocupación ante los
ataques intimidatorios perpetrados en las oficinas del
dirigente peronista Guillermo Moreno y en el domicilio
particular de la periodista Cynthia García.
Asimismo, instamos al gobierno nacional para que,
en lo inmediato, adopte las medidas pertinentes para
impulsar la investigación que permita identificar a los
autores materiales e intelectuales, no sólo de estos
lamentables hechos, sino de los reiterados ataques que
en los últimos meses anónimamente han recibido varios
dirigentes políticos, militantes y locales partidarios.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los primeros días del mes de agosto del corriente
año, la periodista Cynthia García fue víctima de un
robo en su departamento y denunció que se trató de
un hecho político. Lo mismo le sucedió al dirigente
peronista Guillermo Moreno.
Existirían firmes indicios de que los robos podrían
estar orquestados ya que quienes entraron a la casa de
Cynthia García se ocuparon de desordenarla y dar vuelta los cajones pero no se llevaron dinero. Con idéntico
modus operandi, a Guillermo Moreno le revolvieron
sus oficinas en San Telmo, dieron vuelta los cajones
pero se llevaron sólo computadoras.
Sin ninguna duda, los ataques descritos responden a
fines de carácter estrictamente político, lo que permite
sostener que ambos hechos están alineados bajo la
misma lógica intimidatoria.
Queda claro que no nos encontramos frente a sucesos aislados de inseguridad, los ataques que venimos
a condenar en el presente proyecto de declaración de
este cuerpo, se enmarcan en un contexto de violencia
y descrédito contra la actividad política en general y la
militancia en particular generado desde el mismísimo
discurso de los más altos funcionarios del oficialismo.
Como en los peores momentos de las dictaduras más
feroces de nuestra historia, las autoridades nacionales
permanentemente han denostado la actividad política
y a la militancia a la que se la ha estigmatizado y agraviado sin miramientos.
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Lo dicho ha generado un clima de violencia política
que se refleja en los ataques perpetrados contra distintos locales partidarios de diversos sectores.
Entre otros, el sábado 5 marzo del corriente año,
unos 400 militantes de Nuevo Encuentro y también de
La Cámpora se disponían a inaugurar un nuevo local
cuando recibieron al menos tres descargas de bala.
Una de las balas impactó en el brazo de una militante
de La Cámpora, que llevaba en brazos a su hermana
de cuatro años. Otra de las balas rozó el hombro de
otra militante.
Ese mismo mes, un local del partido Solidaridad
e Igualdad (SI) que orienta Carlos Raimundi sufrió
un ataque en uno de sus locales de la comuna 9, en
parque Centenario, donde rompieron la entrada y
robaron objetos. Días más tarde hechos de similares
características se produjeron en un local ubicado en la
comuna 7, en avenida Cobo 1711, en el bajo Flores,
donde también rompieron el ingreso. Ambos casos
fueron denunciados.
No podemos permanecer en silencio ante la sucesión de hechos violentos que en los últimos meses han
tenido como objetivo el ataque a dirigentes políticos,
militantes y locales partidarios.
Es tan peligroso para la democracia fomentar la
violencia hacia la militancia política como garantizar
la impunidad de los que la ejercen, es por ello que
instamos al gobierno nacional, en lo inmediato, a que
adopte las medidas pertinentes para impulsar la investigación que permita identificar a los autores materiales
e intelectuales, no sólo de estos lamentables hechos,
sino de los reiterados ataques que en los últimos meses
anónimamente han recibido varios dirigentes políticos,
militantes y locales partidarios.
En salvaguarda de los derechos políticos que garantiza nuestra Constitución Nacional y con el objeto
de poner de manifiesto la trascendencia del inmediato
esclarecimiento de los hechos descritos, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.240/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la emisión y puesta en circulación
de una nueva moneda de curso legal de dos pesos para
conmemorar el Bicentenario de Declaración de la Independencia Argentina, dispuesta por el Banco Central
de la República Argentina y la Casa de la Moneda, para
todo el territorio de la Nación.
Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado mes de julio el Banco Central de la República Argentina emitió una nueva moneda de curso
legal de dos pesos para conmemorar el Bicentenario
de Declaración de la Independencia de nuestra patria.
Esta moneda comenzó a circular a partir del lunes
11 de julio. En total, se emitieron 200 millones de
unidades que coexistirán con los billetes y monedas
actuales del mismo valor.
La composición metálica de la pieza está compuesta
de una aleación de cobre (92 %), aluminio (6 %) y
níquel (2 %) en el anillo, y de cobre (75 %) y níquel
(25 %) en el núcleo.
En el anverso está dibujado el gorro frigio, como
símbolo de la libertad, sostenido por la pica, como
representación de la defensa de la patria. Las manos
entrelazadas son la expresión de la unión y la hermandad de los pueblos de las Provincias Unidas del Río
de la Plata.
En alusión al Bicentenario, la frase “1816 Independencia 2016” está escrita en la parte inferior dentro del
anillo. El reverso posee –más allá del valor facial de
dos pesos– el sol de la charretera del uniforme militar
del general José de San Martín.
La decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán, que sesionó en la ciudad de San Miguel de
Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de
la Plata, por la cual el país proclamó su independencia
política de la monarquía española y renunció también
a toda dominación extranjera.
En el 2016 celebramos el Bicentenario de la Declaración de la Independencia en la República Argentina. La
Declaración de la Independencia reviste una trascendencia histórica insoslayable y marcó a su vez el inicio
de la organización constituyente de la Nación. Fecha
emblemática que implica la emancipación de España y
la independencia de toda dominación extranjera, durante cuya gesta nuestro pueblo no se mantuvo indiferente.
El 9 de julio es parte de nuestra memoria, de nuestra
infancia, de nuestra definición como argentinos. El
mejor homenaje que podemos realizar es retomar y
resaltar el legado de los hombres y mujeres que lucharon para construir nuestra Nación, entendiendo que
esta batalla también tiene como escenario los aspectos
económicos, políticos y culturales.
La creación de una moneda conmemorativa del
Bicentenario se constituye en un signo y símbolo de
nuestro nacimiento como nación.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en
la firma del presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.241/16)
PROYECTO DE LEY

b)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Régimen
Nacional de Asignaciones Familiares instituido por la
ley 24.714, o por la que en el futuro la reemplace, un
subsistema no contributivo de protección social denominado asignación universal por hijo.
El mismo consiste en una prestación dineraria no
retributiva, de carácter mensual, que se liquidará por
cada menor de 18 años acreditado por el grupo familiar,
siempre que no esté empleado ni emancipado, hasta un
máximo equivalente a cinco (5) menores.
Art. 2° – Gozarán del presente derecho las familias
integradas por los destinatarios contemplados en el
artículo siguiente, cuyos beneficiarios:
1. Por situación de desempleo o por desempeñarse laboralmente en el ámbito de la economía
informal, no resulten alcanzados por el sistema
común de asignaciones familiares.
2. Resultan excluidos del sistema común por el
artículo 3° de la ley 24.714 en virtud de que
sus salarios no alcanzan el monto mínimo allí
consignado.
3. Se desempeñen como trabajadores autónomos
o monotributistas, en tanto sus ingresos mensuales promedio del último año inmediatamente anterior no superen el máximo previsto en el
artículo 3° de la ley 24.714.
Art. 3° – Son destinatarios/as de la asignación
universal por hijo, los niños, las niñas, y los menores
hasta la edad de dieciocho (18) años, o sin límite de
edad cuando se trate de una persona con discapacidad.
Art. 4° – La asignación universal por hijo se abonará
al responsable a cargo del grupo familiar, sea éste/a
padre, madre, tutor/a, curador/a, pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, o encargado/a de la
guarda por sentencia judicial.
Cada destinatario/a sólo devenga el derecho a un (1)
beneficio, independientemente del responsable a cuyo
nombre se lo liquide.
La percepción de las prestaciones del presente subsistema es incompatible con la de las previstas en el
régimen común de la ley 24.714.
Art. 5° – Para acceder a la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social, se debe acreditar:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino
nativo o por opción, naturalizado o residente,

c)

d)

e)
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con residencia legal en el país no inferior a tres
(3) años previos a la solicitud;
Acreditar la identidad del titular del beneficio
y del menor, mediante documento nacional de
identidad;
Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante la
presentación de las partidas correspondientes
y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes;
La acreditación de la condición de discapacidad
será determinada en los términos del artículo
2º de la ley 22.431, certificada por autoridad
competente;
Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio;
Desde los cinco (5) años de edad y hasta los
dieciocho (18) años, deberá acreditarse además
la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos;

f) El titular del beneficio deberá presentar una
declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas, de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo de cobro, disponiendo la reserva de un veinte por
ciento (20 %) sujeto a la acreditación de los controles
sanitarios, plan de vacunación y, en los casos en que
corresponda, escolarización.
Reglamentará también las condiciones, tiempo y
forma de pago de dicha reserva.
Art. 7° – Las prestaciones establecidas en la presente
ley se financiarán con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, o en la normativa que en el futuro los sustituya.
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino creado por el decreto
897/07 y modificatorios, o por la normativa
que en el futuro los sustituya.
Art. 8° – El valor de la asignación universal se regirá
de conformidad a la escala establecida en la ley 24.714,
artículo 18, incisos a), b), c) y d) según corresponda, de
acuerdo a los ingresos declarados por los solicitantes.
Art. 9° – Las prestaciones que establece esta ley son
inembargables, no constituyen remuneración ni están
sujetas a gravámenes.
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Art. 10. – Derógase el decreto 1.602/2009, así como
también toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) días corridos a partir
de la publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – María de los Ángeles Sacnun. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María E.
Labado. – Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asignación Universal por Hijo para Protección
Social (AUH) fue implementada mediante un decreto
de necesidad y urgencia (DNU).
Conceptualmente los DNU son aquellas disposiciones o medidas dictadas por el Poder Ejecutivo (PE),
con forma de decreto, sobre materias propias del Poder
Legislativo (PL) frente a circunstancias especiales de
necesidad y urgencia, de una gravedad tal, que no permiten esperar el tratamiento del caso por el último órgano mencionado. Revisten fuerza y valor, podríamos
decir “provisorio” de ley y están sujetos a la condición
resolutoria de la aprobación o no por el Congreso, es
decir ad referéndum de éste.
En virtud de ello, la iniciativa tiene por objeto
poner en consideración de esta Honorable Cámara el
establecimiento por ley de la asignación universal por
hijo creada a partir del decreto de necesidad y urgencia
1.602 de año 2009.
Sin perjuicio de ello y, teniendo en cuenta, especialmente, los beneficios de la asignación universal por
hijo para un sector desprotegido de la sociedad nos
preguntamos cómo debe calificarse el DNU que otorga
la AUH, dado que se trata de una medida que reconoce
derechos, en lugar de restringirlos. La respuesta es que
lo legítimo es la instrumentación mediante ley formal,
en base al derecho constitucional y de los tratados
internacionales de derechos humanos, que constituyen
el bloque de constitucionalidad federal, cúspide de
nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 14 de
la Constitución Nacional establece que los derechos
constitucionales se ejercen conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio, el artículo 99, inciso 2, de
la misma reconoce un estatus sublegal a la actividad
reglamentaria del PE, que no podrá desvirtuar con
dicha reglamentación la letra ni el espíritu de la ley,
la Opinión Consultiva Nº 6 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos –CorteIDH– especifica que
los derechos deben reglamentarse por ley en sentido
formal y la Observación General Nº 19 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité
DESC) establece que los Estados deben adoptar todas
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las medidas apropiadas para asegurar que se cumplan
las obligaciones específicas en materia de seguridad
social, tales como leyes, estrategias, políticas o programas
Asimismo, el PE expresa que el DNU viene a modificar en ley 24.714, de asignaciones familiares, razón
para aplicar el paralelismo de las formas y consagrar
la AUH mediante ley formal. Desde el punto de vista
legal y constitucional hemos dado las razones por las
cuales resulta respetuoso del sistema republicano de
gobierno resolver la cuestión mediante ley formal.
Los derechos constitucionales se reglamentan por
ley formal y el derecho internacional de los derechos
humanos es conteste con ello.
La puesta en vigencia de la asignación universal
por hijo en noviembre de 2009 en la Argentina ha
determinado la ampliación hacia grandes franjas de la
población de uno de los beneficios del régimen contributivo de asignaciones familiares.
En efecto, a través de la creación de la AUH, el
Poder Ejecutivo determinó su extensión hacia todos
los menores de 18 años cuyos padres o tutores se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales
o se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico. La percepción del beneficio otorgado
resulta incompatible con la percepción de cualquier
otro beneficio contributivo o no contributivo, nacional,
provincial, municipal o de la CABA.
Asimismo, hemos incorporado a los contribuyentes
autónomos, ya que hoy los mismos no pueden acceder
al cobro de la asignación universal por hijo. De este
modo, ampliamos aún más el carácter universal que
tiene esta asignación.
Existe en nuestro país una alta proporción de trabajadores con formas de inserción laboral precaria e
inestable, incluso luego de varios años de crecimiento
económico elevado y sostenido y niveles de creación de
puestos de trabajo sin precedentes. Ello es fruto de un
deterioro de varias décadas del mercado de trabajo. La
AUH, al ampliar la cobertura del sistema de seguridad
social, implicó reconocer las situaciones de exclusión
que supone esa situación en el mercado laboral y
avanzar en un sentido inclusivo. Esta medida puede
considerarse entre las más significativas y progresivas
en materia de distribución del ingreso de los últimos
años, y contribuye además a reducir los índices de
indigencia y de pobreza.
El DNU como herramienta jurídica para implementar la AUH adolece de defectos graves de orden constitucional y del derecho de los derechos humanos. A esta
altura de los tiempos y luego de más de tres décadas de
la reinstalación de la democracia, deberíamos reforzar
la idea de que no corresponde utilizar un instrumento
que la Constitución Nacional prohíbe y sólo reserva
para casos excepcionalísimos, con el objeto de consagrar derechos.
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La admisión de facultades legislativas por parte
del PE la hace la Constitución Nacional bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a
exigencias formales y sustanciales, que constituyen
una limitación y no una ampliación de una práctica
seguida en el país. Exigiendo el constituyente, para el
ejercicio válido de esta facultad de excepción –además
de la debida consideración por parte del PL–, que la
norma no regule materia penal, tributaria, electoral o
del régimen de los partidos políticos, y que exista un
grave estado de necesidad que impida la reunión de las
Cámaras del PL, por guerra o causas de fuerza mayor
o una urgencia tal que sea incompatible con el trámite
ordinario de sanción de las leyes.
Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, un DNU no tiene el mismo estatus jurídico
que una ley, considerarlo de otro modo implicaría
vulnerar la de la Constitución Nacional y su sistema
de controles.
En virtud de las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Inés I. Blas. – María de los Ángeles Sacnun. –
María I. Pilatti Vergara. – Ana C. Almirón.
– Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María E.
Labado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.242/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el XVI Encuentro Anual de la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP),
a realizarse los días 15 y 16 de septiembre del 2016, en
la Universidad Nacional del Sur (UNS), en la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Penal (AAPDP) fue creada el 28 de septiembre de
2001, en la ciudad de Santa Fe, realizándose el I Encuentro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral. En un primer
momento, la asociación surgió como un espacio común
donde docentes de diversas universidades, públicas y
privadas, compartían e intercambiaban ideas sobre el
sentido de la disciplina del derecho penal y la tarea
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docente asociada a la misma. De esta manera, en el
2001 se firmó el acta fundacional y se constituyó la
comisión directiva, presidida por Eugenio Raúl Zaffaroni teniendo como objetivos:1
a) Promover, coordinar, organizar y difundir el estudio del derecho penal;
b) Fomentar la investigación de derecho penal y
disciplinas científicas y técnicas afines;
c) Procurar una activa participación en el diseño de
políticas públicas vinculadas a la especialidad colaborando y asesorando a los poderes y entidades públicos
y a instituciones privadas para la solución de problemas
de derecho penal;
d) Defender el Estado constitucional y democrático
de derecho y la vigencia de los principios y garantías
constitucionales,
e) Fomentar la capacitación y especialización en
derecho penal, con especial dedicación a los recursos
docentes de las universidades vinculadas;
f) Mantener vinculación e intercambio con entidades
públicas y privadas del país o del exterior que persigan
fines similares;
g) Extender su acción, en procura de los objetivos
propuestos, al exterior del país y en especial a la región
latinoamericana;
h) Procurar la coordinación de actividades con los
centros de capacitación de los Poderes Judiciales de la
Nación y las provincias, así como con los colegios de
abogados y otras instituciones afines;
i) Asegurar el ordenamiento, conservación y aprovechamiento de los esfuerzos realizados para cumplir
los objetivos precedentes.
Año tras año, la asociación fue creciendo con la
realización de 15 (quince) encuentros Anuales ininterrumpidos que abordaron temas relacionados a la
disciplina del derecho penal, convocando a personas
de diferentes sectores, fortaleciendo la identidad y el
reconocimiento de la entidad. Además de la realización
de los encuentros anuales, se impulsa desde el 2010 un
concurso anual de ponencias de derecho penal dirigido
a los jóvenes docentes, que serán los futuros referentes
académicos.
En esta oportunidad, el evento llamado “Desafíos
actuales del derecho penal”, organizado por AAPDP
y el Departamento de Derecho de la Universidad
Nacional del Sur (UNS), y auspiciado por EdiUNS
(Bahía Blanca, Argentina); Ministerio de Justicia de
la Nación, Ministerio de Justicia de la provincia de
Buenos Aires; Honorable Cámara de Senadores de la
Nación; Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
1 Estatuto de la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho Penal, disponible en: http://www.aa pdp.com.ar/
estatuto-de-la-asosiacion-argentina-de-profesores-de-derecho-penal/
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Honorable Cámara de Senadores de la provincia de
Buenos Aires; Honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires; y Municipalidad de Bahía
Blanca, convoca en la ciudad de Bahía Blanca para los
días 15 y 16 de septiembre. El mismo contará con la
disposición de cuatro paneles, exposición de ponencias
y dos conferencias que demuestran la importancia
y actualidad de los temas a tratarse, siendo éstos la
enseñanza; temas de imputación; delitos económicos
y bienes jurídicos colectivos; modernos desarrollos
del derecho penal; entre otros. A su vez congregará a
distintas personalidades de la materia, de diferentes
universidades del país y, además, contará con la presencia del doctor Martín Böhmer, responsable de la
Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad
Académica y la Sociedad Civil, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.243/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IV Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, que se
realizará los días 19 y 20 de noviembre de 2016, en la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros nacionales de estatuas vivientes
tienen el objetivo de acercar, promover y alentar la
disciplina estatua viviente, así como también generar
una propuesta artística con fines solidarios para Bahía
Blanca. Por otro lado, este encuentro presenta un carácter federal relevante dada la representación de artistas
de las distintas provincias.
A través de este encuentro, se concreta la promoción
y el conocimiento de esta disciplina artística que se
realiza en soledad en un espacio público y de modo
independiente. Por ser nacional participan artistas
locales y provinciales de nuestro país, con sus propias
expresiones culturales, garantizando la articulación de
las diversas modalidades a la hora de llevar a cabo esta
singular actividad artística.
El I Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, realizado en el año 2013, contó con la participación de diez
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artistas nacionales y lo recaudado durante el Encuentro
se destinó a dos instituciones con fines sociales de la
ciudad de Bahía Blanca. En el 2014, se realizó el II Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes donde también
se contó con la participación de diez artistas nacionales
y un artista internacional oriundo de Santiago de Chile
y, en esa ocasión, lo recaudado se destinó a tres jardines
de infantes de la misma ciudad. En ambas ocasiones,
los encuentros fueron declarados de interés municipal
por el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca.
El III encuentro nacional, realizado en el 2015, se
declaró de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y contó también con la presencia de
distintos artistas, la ponencia del investigador teatral
señor Carlos Fos y de la moderadora licenciada Soledad S. García. También se llevó a cabo un seminario,
en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional
del Sur, coordinado por el Prof. Jorge Habib y la
licenciado Soledad S. García, destinado a artistas y
público en general.
En esta oportunidad, el objetivo que persigue el siguiente proyecto es declarar de interés el IV Encuentro
Nacional de Estatuas Vivientes, a realizarse los días
19 y 20 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bahía
Blanca, en el Teatro Municipal y la Casa de la Cultura
de la Universidad Nacional del Sur.
Durante el fin de semana mencionado, se realizarán
tres actividades: la presentación de los artistas, el foro
y el seminario. En el caso de la primera actividad, los
artistas se presentarán durante tres horas aproximadamente y cada estatua viviente tendrá una alcancía
sellada junto a ella.
En este sentido, una vez más se trata de un encuentro gratuito y solidario, en donde lo recaudado por los
artistas será destinado a entidades de bien público de
la ciudad. En los encuentros anteriores se vieron beneficiados: el merendero “Los Ángeles”, SIF (Servicio
Integral a la Familia), jardines de infantes 940, 9.417
943, Ayuda-Le (Ayuda al Leucémico) y Fundación
Lazos (instituto destinado al trabajo con discapacidad).
En relación al foro, será un espacio para conocer,
debatir e intercambiar miradas en relación al hecho
artístico en cuestión y se contará con la ponencia del
investigador teatral señor Carlos Fos, además de la
presencia de artistas, periodistas, gestores culturales y
del público en general. Por último, el seminario que se
dictará el día domingo 20 estará destinado a artistas y
a público en general.
Ante todo lo expuesto, el encuentro refuerza, año a
año, su carácter de ser:
– Único en y desde la ciudad de Bahía Blanca.
– Solidario con instituciones sociales locales.
– Federal, con la representación de artistas de las
distintas provincias.
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– Construcción colectiva, por la iniciativa del foro
y el seminario.
Porque es importante generar espacios de intercambio, de reflexión y de formación artística permanente,
promover y difundir la disciplina teatral e impulsar el
carácter solidario de la iniciativa y su impacto social
en la ciudad, solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la colección de libros denominada Los diputados de la Independencia publicada
por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de los festejos por el Bicentenario de
nuestra patria, el Círculo de Legisladores de la Nación
Argentina resolvió editar la colección de libros Los
Diputados de la Independencia.
El objetivo de esta colección es la divulgación
de la vida, las ideas y la actuación de los hombres
políticos que, en el siglo XIX, tuvieron la osadía y la
determinación patriótica de declarar la soberanía de
nuestra patria. De esta manera, nos sumergen en el
pasado permitiéndonos reflexionar sobre los dilemas
de nuestro presente y pensar en común un futuro más
próspero para nuestra nación y a reafirmar hoy nuestro
compromiso con la democracia.
Esta institución ha entendido que la difusión de las
ideas y obras de estos legisladores, quienes más allá de
sus legítimas dudas, y aun de sus diferencias, tomaron
por unanimidad la decisión de ser libres, puede constituirse en modelo de comportamiento político a quienes
hoy les toca decidir los destinos del país.
Asimismo, los libros de esta colección serán donados a entidades educativas, bibliotecas públicas y
populares y a estudiantes en general, y su distribución
será gratuita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.245/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre, desde el año
1949, y que fuera establecido por el decreto ley del
Poder Ejecutivo nacional 21.430.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha elegido el día 4 de septiembre para homenajear a los inmigrantes porque en esa misma fecha en el
año 1812 el entonces Ejecutivo nacional, denominado
primer triunvirato, firmó un decreto que decía: “…el
gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen
fijar su domicilio en el territorio…”. También en el
Preámbulo de la Constitución sancionada en 1853 se
hace referencia explícita a la voluntad de recibir inmigrantes cuando expresa los objetivos de “promover el
bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad
para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”. Consecuentemente, el artículo 20 disponía
la equiparación de los derechos civiles para argentinos
y extranjeros. La legislación posterior y las políticas
públicas del Estado ratificaron ese compromiso de
manera ininterrumpida hasta nuestros días.
Es difícil exagerar la importancia de los flujos inmigratorios en la conformación de la Argentina actual.
Economía, producción, poblamiento, política, cultura,
letras y costumbres se vieron enriquecidas por el aporte
de gentes provenientes de todos los rincones del mundo
que se integraron de un modo tal que pocas naciones
pueden exhibir lo mismo en términos de convivencia.
Las corrientes migratorias más importantes son las que
van de 1880 a 1955. Ya para el censo de 1914, los nacidos fuera de la Argentina representaban el 30 % del total
de la población y en la ciudad de Buenos Aires, el 60 %.
Los flujos migratorios cambiaron más veces de dirección según las condiciones del contexto internacional y, en tiempos más recientes, en favor de inmigrantes
de países vecinos y asiáticos. El proceso inmigratorio
no se detiene en un país de fronteras abiertas como el
nuestro, con aún territorios despoblados. Es nuestra
intención aquí rendir homenaje a los millones de inmigrantes que nos dieron sobrados motivos para confiar
en un futuro de grandeza que todavía nos debemos.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito la aprobación de mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.246/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE DESARROLLO
REGIONAL, ESTABILIDAD FISCAL
Y TRATAMIENTO IMPOSITIVO ESPECIAL
PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO,
LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, SUMA
DE VALOR AGREGADO, IDENTIFICACIÓN
GEOGRÁFICA, DENOMINACIÓN
DE ENVASADO EN “ORIGEN ANDINO”
DE ACEITUNAS DE CONSERVA, ACEITE
DE OLIVA, NUECES CON CÁSCARA,
DESCASCARADAS Y CONFITADAS
Y ACEITE DE NUEZ DE NOGAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto la creación de un régimen especial de desarrollo
regional para el fomento del empleo, la producción,
elaboración, suma de valor agregado, denominación e
identificación de marca y envasado de ORIGEN ANDINO de aceitunas en conserva, aceite de oliva, nueces de
nogal con cáscara, descascarada y confitadas, y aceite
de nuez de nogal en las provincias de Catamarca, La
Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro.
Art. 2° – La región productora de aceitunas en
conserva, aceite de oliva, nueces de nogal secas, con
cáscara y descascaradas, y aceite de nuez de nogal de
ORIGEN ANDINO estará formada por los territorios
de los Estados provinciales de Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza y Río Negro.
Art. 3° – Beneficiarios. Serán beneficiaros los productores cuyos emprendimientos se encuentren radicados y se desarrollen dentro de la región productora de
ORIGEN ANDINO.
Entiéndase por productor, aquella persona física o
jurídica que adopta las principales decisiones acerca
de la utilización de los recursos disponibles y ejerce
el control administrativo sobre las operaciones de la
explotación de las actividades enunciadas.
Art. 4° – Inversiones productivas. Se entiende por
inversiones productivas, las que se realicen por incorporación de recursos humanos, 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 usado.
Art. 5° – Exclusiones del régimen especial. No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente
régimen especial, 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
por esta ley, será causal de caducidad total del tratamiento fiscal de que se trata.
Art. 6° – Plazo de vigencia. Las disposiciones este
régimen especial de desarrollo “ORIGEN ANDINO”
serán aplicables a las inversiones productivas que se
realicen a partir de la reglamentación de la presente ley
y por un término de 5 (cinco) años, finalizando el 31 de
diciembre del último año a contabilizar.
Art. 7° – Estabilidad fiscal. Los productores de aceitunas en conserva, aceite de oliva, nueces de nogal con
cáscara, descascarada y confitadas, y aceite de nuez de
nogal de “ORIGEN ANDINO” gozarán de estabilidad
fiscal durante el plazo de vigencia establecido en el
artículo anterior.
Los productores no podrán ver incrementada su
carga tributaria total, considerada en forma separada
en cada jurisdicción determinada, en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, siempre y cuando
las provincias adhieran a la presente ley.
Art. 8° – Tratamiento impositivo especial. Los
productores de “ORIGEN ANDINO” gozarán de un
tratamiento impositivo especial, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación.
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Art. 9° – Ganancia mínima presunta. Exclusión.
No le será aplicable a los productores de aceitunas en
conserva, aceite de oliva, nueces de nogal con cáscara,
descascarada y confitadas, y aceite de nuez de nogal de
“ORIGEN ANDINO”.
Art. 10. – Exención de impuesto a las ganancias.
Los productores 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.
El importe computable como pago a cuenta surgirá
de aplicar la tasa del cien por ciento (100 %) 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.
Las inversiones productivas que se realicen durante
y al cierre del año fiscal o ejercicio anual, según corresponda, en el que aquellas 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 cien por ciento (100 %) 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.
Art. 11. – Régimen de Fomento a la Inversión - IVA.
Los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado
que hubiesen sido originados en inversiones productivas, conforme la definición del artículo 4° de la
presente ley, se podrán convertir en un bono utilizable
para la cancelación de tributos nacionales, incluidos
los aduaneros, en las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación y por el plazo de vigencia que
establece el artículo 6º.
El bono fiscal será nominativo y podrá ser cedido
a terceros por única vez. Podrá ser utilizado por los
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, 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.
El bono de crédito fiscal 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. 12. – Bono crédito fiscal para micro, pequeños
y medianos productores por contribuciones patronales
y logística de transporte.
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Los sujetos beneficiarios, que encuadren en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas del
sector agropecuario, según los términos del artículo 1°
de la ley 25.300 y sus normas complementarias, y, que
revistan la calidad de responsables inscritos en la AFIP,
gozarán de los siguientes beneficios:
a) Micro, pequeños y medianos productores que
inicien sus actividades dentro del plazo establecido en el artículo 6º de la presente ley: bono
de crédito fiscal, transferible o endosado por
única vez, del cincuenta por ciento (50 %) de la
totalidad de las contribuciones patronales por
el término de 1 año a partir del primer aporte.
A partir de ese primer período, el bono será del
treinta por ciento (30 %) de las contribuciones
patronales por un período de 2 (dos) años;
b) Micro, pequeños y medianos emprendimientos
destinados al envasado y producto terminado:
bono de crédito fiscal intransferible del setenta
por ciento (70 %) de la totalidad de las contribuciones patronales por el término de 1 año a
partir del primer aporte. A partir de ese primer
período, el bono será del cincuenta por ciento
(50 %) de las contribuciones patronales por un
período de 2 (dos) años;
c) Micro, pequeños y medianos emprendimientos
ya existentes con anterioridad a la presente ley:
bono de crédito fiscal intransferible del 30 %
(treinta por ciento) de la totalidad de las contribuciones patronales a partir de la promulgación
de la presente ley por el período de 3 (tres)
años;
d) Micro, pequeños y medianos emprendimientos:
bono de crédito fiscal a partir de los gastos de
logística que tengan como fin el transporte de
producto final envasado en ORIGEN ANDINO
a la zona central del país, por un período de 2
(dos) años o hasta que se efectivicen los beneficios del Plan Belgrano dentro de las provincias
involucradas.
El porcentaje a constituir en bono fiscal dependerá
de la accesibilidad de cada provincia de la zona andina
con respecto a los principales puertos de exportación,
siendo: Catamarca, setenta por ciento (70 %); La Rioja, setenta por ciento (70 %); San Juan, cincuenta por
ciento (50 %); Río Negro, cincuenta por ciento (50 %);
Mendoza, cuarenta por ciento (40 %).
Los bonos podrán ser utilizados para la cancelación
de tributos nacionales que tengan origen en las actividades que realicen, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) y el impuesto a las ganancias. El bono
no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva vigencia de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
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Art. 13. – A los fines de la implementación del presente régimen especial será autoridad de aplicación la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 14. – Identificación geográfica y denominación
de origen. Todo beneficiario del presente régimen
especial cuyo producto final sea destinado a la comercialización y/o al consumo, deberá llevar impreso
en su etiquetado la leyenda “Producido en ORIGEN
ANDINO”.
Art. 15. – Será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, SAGPyA, la
autoridad de aplicación encargada de proveer asesoramiento, control, registro, verificación y vigilancia de la
identificación geográfica y denominación en ORIGEN
ANDINO, según ley 25.380 de régimen legal para denominaciones de origen de productos agrícolas.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto el desarrollo, promoción, radicación y creación exclusiva de
establecimientos y de todos sus procesos de producción, cultivo, cosecha, procesamiento, fraccionamiento
y envasado de aceitunas en conserva, nueces de nogal
con cáscara y seca, aceite de oliva y aceite de nuez de
nogal en las provincias de Catamarca, La Rioja, San
Juan, Mendoza y Río Negro.
La olivicultura es una economía regional de vital
importancia, heredada desde los tiempos de la colonia.
Con la llegada de los jesuitas en los siglos XVII-XVIII,
se incorporó la olivicultura y su sistema tradicional de
producción al modelo de economía de subsistencia. Su
posterior evolución moderna y comercial hizo de ella
una actividad transformadora sociodemográfica en poder de las principales clases dominantes de sus factores
de producción. Gracias a ellos, hoy día se puede afirmar
que la olivicultura constituyó una actividad fundamental para el desarrollo de la historia sociodemográfica de
las provincias productoras. Con esto se quiere dejar en
claro que lejos está de ser una actividad introducida de
manera artificial, la producción del olivo se encuentra
arraigada en la historia económica y social de nuestras
provincias.
La tradición histórica hace al trabajo de nuestra
tierra, el aceite de oliva que producen actualmente
nuestras provincias siguen siendo actividades vitales
para nuestro desarrollo, son principales fuentes de
trabajo e inversión. Los sistemas de producción han
ido y seguirán evolucionando, creando procesos de
producción más sofisticados desde la cosecha hasta el
envasado, haciendo necesaria las búsquedas de altos
niveles de calidad y precio competitivo para insertar
nuestra economía regional en el mercado internacional
junto a los grandes productores mundiales como Italia
y España.

Reunión 13ª

La producción de aceite de oliva en origen tiene
una gran oportunidad no sólo para que el país diferencie nuestra economía regional de otras provincias
o regiones reconociendo a nivel local el origen de
su producción, sino aún con mayor énfasis que esta
denominación “de origen” sea una herramienta para
sumar valor agregado a la producción y poder insertar, competir e ir perfeccionando a nuestra economía
regional frente a los principales mercados del mundo,
con el objetivo de obtener ventajas comparativas que
sigan sumando al desarrollo de nuevas tecnologías y
cadenas de producción más sofisticadas.
Para entender un poco en números la situación de
nuestro país en el mercado mundial y la gran oportunidad tanto como la gran necesidad de crear valor
agregado, aquí se presentan datos estadísticos del INTA
a través del estudio Olivo, aceite de oliva: análisis de la
situación internacional y exportaciones, de Juan Carlos
Antuña. Si bien el estudio es del año 2010, nos sirve
para entender y comparar a nuestro país en la magnitud
del mercado internacional. La Argentina posee 90.100
hectáreas y es el octavo productor de aceite (0,56 %
del total mundial) y exporta el 2,19 % (13.000 toneladas). Es el cuarto productor de aceitunas (9,8 %) y el
segundo exportador mundial de aceitunas en conserva
con el 20 % del mercado. Desde 1990 a 2011, la tasa
de crecimiento anual del consumo de aceite ha sido
del 3,77 %/año.1
En cuanto a la conformación del mercado mundial,
se puede afirmar que en el período 2000-2010, la
producción mundial de aceite de oliva incrementó un
21,3 %. En el año 2010, la Unión Europea poseía un
74,5 % de la producción mundial contra el 0,56 %
de la Argentina. Nuestro país ocupa el octavo lugar a
nivel internacional por encima de Libia y por debajo
de Jordania, sin embargo, el dato a destacar es que éste
último país tuvo entre 1999 y el 2009 una variación del
323,08 % en su producción, mientras que la Argentina
fue del 45,45 %.2
Si bien en términos locales la producción nacional ha
aumentado, 11.000 toneladas en el período 1999-2000
a 16.000 toneladas entre 2009 y 2010, en términos
comparativos no ha sido suficiente para competir en
el plano internacional. Ello puede verse expresado en
las estadísticas de exportación: la Argentina ha tenido
una variación en su exportación entre 1999 y 2010 del
116 % contra un 3500 % o 1100 % de Marruecos o
Siria, respectivamente.
En este mismo camino, el aceite de nuez de nogal
se presenta como la otra gran oportunidad de generar
valor agregado para nuestras economías regionales.
Hoy en día la producción de aceite de nuez alcanza
1 Antuña, Juan Carlos, Olivo, aceite de oliva: análisis de
la situación internacional y exportaciones. Anuario 2010
(años 2000 a 2009), 1a ed., Buenos Aires, Ediciones INTA.
2 Antuña, Juan Carlos. Olivo, aceite de oliva: análisis de
la situación internacional y exportaciones. Anuario 2010
(años 2000, a 2009), 1a ed., Buenos Aires, Ediciones INTA.
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para satisfacer el mercado interno, gracias a la ley
22.021 de régimen de promoción, las provincias de Catamarca y La Rioja han pasado por una transformación
productiva que motivó mayor y mejor producción. En
este mismo camino, se quiere motivar a la provincia
de Río Negro en donde se han evidenciado signos positivos en la producción tanto de aceite de nuez como
de aceite de oliva.
La nuez de nogal, el 37,8 % se encuentra en la provincia de Catamarca, siendo la provincia con mayor
superficie implantada en todo el país. Catamarca, La
Rioja, San Juan y Mendoza acumulan el 88,5 % de la
superficie nogalera del país. En Catamarca, en ese mismo período, la superficie implantada se incrementó en
un 26 % pasando de 3.477 hectáreas a 4.390 hectáreas.
El cultivo de nogal es uno de los más importantes de
la provincia de Catamarca. La superficie actual es de
unas 5.000 hectáreas en producción tradicional y 960
hectáreas de nuevos emprendimientos. Catamarca
ocupa el primer lugar de la producción nacional. Entre
1988 y 2002, la superficie implantada de Nogal creció
en la Argentina en un 15 %, con la implantación de
nuevos nocedales con riego por goteo y variedades
“mejoradas”.
En Catamarca, en ese mismo período, la superficie
implantada se incrementó en un 26 % pasando de 3.477
hectáreas a 4.390 hectáreas (CNA 2002-CNA 2008).
El cultivo de nogal es uno de los más importantes de la
provincia de Catamarca. La superficie actual es de unas
5000 hectáreas en producción tradicional y 960 hectáreas de nuevos emprendimientos. Catamarca ocupa el
primer lugar de la producción nacional.
Las nueces secas y con cáscara y el aceite de nuez
de nogal es un producto que existe gracias al fruto de
nuestra tierra, es justo que el valor agregado y las inversiones que tiendan a expandir su mercado también
se hagan en nuestros territorios. Aquellas inversiones
que busquen competitividad en nuestra producción para
expandir la oferta no sólo hacia el plano nacional sino
también hacia el plano internacional, deben recibir todo
nuestro apoyo en la gestión. Especialmente las micro,
pequeñas y medianas empresas, quienes constituyen la
base fundamental de todo desarrollo, a nivel comercial,
profesional, laboral, emprendedor y gran generador de
empleos.
Es por eso, señora presidente, que es importante no
sólo diferenciar de origen al aceite de oliva y aceite
de nuez para agregar valor agregado a la producción
regional, sino que también resulta una medida estratégica para que el Estado nacional acompañe a un mayor
incentivo a la producción, con medidas, proyectos
y estrategias destinadas específicamente a explotar
esta gran oportunidad que tiene nuestra región a nivel
internacional.
Nuestra región tiene una ventana abierta para salir al
mundo, exportar y ser aún más competitivos confiando
en nuestro trabajo y capital. Estamos confiados de que
con la suma del valor agregado incorporado en origen,

puede surgir de nuestras tierras un producto que competa en precio y calidad con los estándares internacionales
y hacérsenos beneficiarios de esta gran oportunidad.
Nuestras provincias lo necesitan, no sólo para incrementar valores estadísticos de mercado regional, sino
que, como en tiempos de la colonia, para desarrollar
y mejorar nuestras situaciones sociales y económicas
al ritmo del trabajo de nuestra tierra.
El tema relacionado a la logística del transporte,
para las provincias del norte argentino, es aún más
importante ya que nos encontramos lejos de la zona
central del país donde fluyen los factores productivos,
lejos de los principales puertos, con altos valores de
flete, energía, acceso al agua y demás logística. Resulta
vital para nuestras provincias crear un propio circuito
de producción y exportación de nuestros productos
regionales, sin depender ya de la zona central, para así
poder en un futuro mirar con buenos ojos los puertos
más accesibles de nuestro país hermano Chile y su salida al gran mercado asiático y norteamericano. El consumo de aceite de oliva está aumentando en los Estados
Unidos con variaciones del 50 % en 10 años, nuestro
principal socio comercial, Brasil, y su salida al mercado
europeo y al medio oriente. El gasto de logística influye
hasta en un 50 % del precio final de los productos del
NOA, bajando esos gastos, los productos vinculados a
la oliva y a la nuez ganarían en competitividad frente
a la competencia de oferta mundial.
Además de la ventaja competitiva a nivel comercial
que este régimen especial representa, la motivación del
proyecto también radica en promover el desarrollo de
emprendimientos agrícolas familiares. Estas oportunidades están presentes y son posibles.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.247/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, incluya en el
presupuesto general de administración pública nacional
para el ejercicio 2017 las partidas necesarias para la
realización de las obras complementarias al dique Las
Tunas, localizado en la ciudad de Bañado de Ovanta,
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El dique Las Tunas fue inaugurado el 2 de febrero del
corriente año. Es un embalse que se localiza al sur de la
ciudad de Bañado de Ovanta, a unos 15 km de la Villa
de El Alto y distante 150 km de la capital provincial de
Catamarca, y está destinado a regular el recurso hídrico
en una amplia zona del este de nuestra provincia.
Con una altura de 30 metros, el embalse cubre una
superficie de 50 hectáreas, y mide 205 metros de largo
en su coronamiento, más un cierre lateral de menores
dimensiones, que permitirá embalsar 4,85 hectómetros
cúbicos.
Al margen de su magnitud, la importancia estratégica
del dique no reside tan sólo en sus dimensiones, sino
en su utilidad ya que, una vez concluidas las obras
complementarias, permitirá dotar de agua potable a
las poblaciones cercanas y regará más de 100.000
hectáreas aprovechables para la agricultura y 20.000
hectáreas dedicadas a la ganadería, permitiendo así el
aprovechamiento multipropósito de la presa.
El proyecto de obras complementarias del dique
Las Tunas se suma al Plan Nacional del Agua, que
es diseñado, coordinado e implementado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y cuya
misión es proveer de agua potable y saneamiento a
todos los habitantes del país, proteger a la población
frente a las inundaciones y las sequías, promover el
desarrollo productivo teniendo como base el riego y
ejecutar proyectos de aprovechamiento y preservación
de recursos hídricos.
En este marco, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, visitó el dique
Las Tunas el pasado 30 de junio y consideró que “en
Las Tunas es factible la inversión y el financiamiento
de las obras complementarias, es muy acertado el
planteo de la obra, ya que beneficia a más de 100 mil
hectáreas y creo que es necesario realizar estas obras
complementarias”.1
Por otra parte, la planificación de las obras complementarias del dique Las Tunas se encuentra inscripta en
el Sistema de Identificación y Ponderación de Proyectos Estratégicos (SIPPE), de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública - Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, bajo el código
SIPPE 4.904.2 El SIPPE es un sistema que articula el
proceso de planificación territorial de distintos niveles
y sectores de gobierno.
A partir de la concreción de estas obras complementarias, se podrá alcanzar el aprovechamiento
multipropósito de la presa a fin de darle una mayor y
mejor utilidad que, entre sus principales beneficios,
1 http://www.elesquiu.com/politica/2016/6/30/lucia-corpacci-visito-diques-tunas-bolson-218676.html
2 http://sippe.planificacion.gob.ar/EditarProyecto.
aspx?Id=4904
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permitirá el riego y propiciará los cultivos de la zona
como también la cría de ganado, y la obtención de
agua potable para los pobladores. Todo lo cual es de
suma importancia y generará beneficios que se multiplicarán de forma exponencial con un alto impacto en
la economía de la zona y por supuesto en la economía
provincial y regional.
Considero necesario e imperioso dar celeridad a la
ejecución de estas obras que mejorarán la calidad de
vida de las poblaciones cercanas y permitirán el crecimiento económico, social, turístico y productivo de
zonas que por muchos años fueron postergadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.248/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, incluya en el
presupuesto general de administración pública nacional
para el ejercicio 2017, las partidas necesarias para la
realización de las obras complementarias al dique El
Bolsón, ubicado en el departamento de La Paz, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El dique El Bolsón es un dique en construcción
sobre el río Albigasta, mayormente en la provincia
de Catamarca y en menor medida en Santiago del
Estero. Creará un embalse de un volumen de 38 hm³
para ser aprovechados en forma múltiple a través de
riego planificado, provisión de agua potable, posible
generación de energía y fundamentalmente brindará
a la zona de influencia un importante mejoramiento
socioeconómico.
La obra diagramada consta de los siguientes elementos: presa de gravedad con vertedero incorporado,
vertedero auxiliar lateral, obra de toma para riego,
descargador de fondo, acueducto complementario
desde la presa hasta Vallecito (tramo I) acueducto
desde Vallecito a Frías (tramo II) y acueducto desde
Vallecito hasta Esquiú (tramo III) con derivaciones
de acueductos secundarios desde el acueducto troncal
hasta las localidades de Quiroz, San Antonio y Recreo.
Completa la obra la vivienda para el guarda presa.
Una vez construido el dique, estimado para 2017, se
llevará el agua a través de una serie de obras comple-
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mentarias, básicamente los acueductos mencionados,
que irán hacia todo el este catamarqueño, y también
a Frías.
Esta obra hídrica, que será la segunda en importancia
en la provincia de Catamarca, asegurará el suministro
de agua potable para 5.000 familias además de agua
para abrevado de ganado y riego planificado.
El proyecto de obras complementarias del dique
El Bolsón se suma al Plan Nacional del Agua, que es
diseñado, coordinado e implementado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, y cuya
misión es proveer de agua potable y saneamiento a
todos los habitantes del país, proteger a la población
frente a las inundaciones y las sequías, promover el
desarrollo productivo teniendo como base el riego y
ejecutar proyectos de aprovechamiento y preservación
de recursos hídricos.
Por otra parte, la planificación de las obras complementarias del dique El Bolsón se encuentra inscripta en
el Sistema de Identificación y Ponderación de Proyectos Estratégicos (SIPPE), de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública-Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, bajo el código
SIPPE 2.745. El SIPPE es un sistema que articula el
proceso de planificación territorial de distintos niveles
y sectores de gobierno.
A partir de la concreción de estas obras complementarias, se podrá alcanzar el aprovechamiento
multipropósito de la presa a fin de darle una mayor y
mejor utilidad que, entre sus principales beneficios,
permitirá el riego y propiciará los cultivos de la zona
como también la cría de ganado, y la obtención de
agua potable para los pobladores. Todo lo cual es de
suma importancia y generará beneficios que se multiplicarán de forma exponencial con un alto impacto en
la economía de la zona y por supuesto en la economía
provincial y regional.
Considero necesario e imperioso dar celeridad a
estas obras que mejorarán la calidad de vida de las
poblaciones cercanas y permitirán el crecimiento económico, social, turístico y productivo de zonas que por
muchos años fueron postergadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.249/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio de las autoridades correspondientes tenga a bien
responder las siguientes cuestiones relativas el régimen
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de promoción industrial de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur establecido
en la ley 19.640:
1. La ley 19.640 tiene vigencia hasta el año 2023.
¿Es voluntad de la actual gestión prorrogarla más allá
de ese período?
2. ¿Es un objetivo de la actual gestión promover,
ampliar y profundizar el polo tecnológico de Tierra
del Fuego?
3. En las últimas semanas han trascendido declaraciones de altos funcionarios del gobierno nacional con
críticas al régimen de promoción industrial, en especial
al alto nivel de ensamble que registra la actividad industrial. ¿Existen planes para favorecer la fabricación o
aumento en la integración de componentes nacionales?
4. Indique si se han tomado medidas o existen
planes para limitar el número nuevas instalaciones de
industrias en la isla.
5. Indique si existen planes para limitar los incentivos fiscales e impositivos para la fabricación de algunos productos. De ser afirmativo, especifique cuáles.
6. ¿Existen planes para disminuir los aranceles de
importación de los mismos productos fabricados al
amparo de la ley 19.640?
7. De ser afirmativa la respuesta anterior:
a) Indique los motivos y especifique las medidas por
tipo, producto y plazo de implementación.
b) Informe si se ha estudiado la repercusión de esa
medida, sobre el nivel de reservas del Banco Central.
8. Informe si es intención del gobierno nacional
reducir la participación de los productos fabricados en
Tierra del Fuego en la comercialización en el mercado
interno.
9. Informe acerca de la continuidad, modificación o
extinción de las condiciones de promoción e incentivo
vigentes para las líneas de montaje de los siguientes
productos: cámaras fotográficas, decodificadores,
microondas, equipos de audio para autos, monitores,
celulares, televisores y aires acondicionados.
10. Habiendo manifestado oficialmente el Poder
Ejecutivo nacional su intensión de reconvertir la matriz productiva de la provincia, poniendo énfasis en el
sector primario, indique:
a) Los planes para favorecer el desarrollo de los sectores hidrocarburífero, maderero, pesquero y turístico.
b) Las medidas a adoptar en cada uno de los casos.
c) Los plazos de implementación.
d) La cantidad de empleos directos e indirectos que
se estima generaría cada sector.
e) Las medidas a adoptar en una eventual transición
del modelo productivo vigente al modelo a implementar.
11. Indique qué medidas se han implementado para
controlar el efectivo cumplimiento de las disposiciones
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de la ley 19.640 por parte de las empresas alcanzadas
por los beneficios fiscales.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 19.640 es de vital importancia para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, ya que ha sido y sigue siendo el eje del desarrollo
económico y de la radicación de habitantes en el sector
argentino de la isla Grande de Tierra del Fuego.
Esta ley no sólo tiene importancia para los fueguinos
sino también para el conjunto de la Nación argentina,
porque poblar y desarrollar el extremo sur de nuestro
país es una forma de ejercer la soberanía de toda la
Nación sobre territorios cercanos a zonas que lamentablemente se encuentran en disputa. Al respecto no se
nos puede pasar por alto que en cierto modo peligran
los derechos de todos los argentinos sobre territorios
y espacios marítimos pretendidos por otras naciones,
riquísimos en recursos naturales, económicos y estratégicos.
Al respecto, debemos tener en cuenta que la provincia de Tierra del Fuego está compuesta también por el
Sector Antártico Argentino, que es reclamado en forma
parcial también por Chile y en forma total por el Reino
Unido; y por las islas del Atlántico Sur, que comprenden las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, ilegítimamente ocupadas por ese mismo país.
Contextualizando históricamente, en cuanto al
desarrollo y poblamiento debemos considerar que
es inseparable tanto la evolución y el progreso en el
sector industrial que esta ley generó en el territorio de
la provincia como el tráfico migratorio de la misma.
Resulta necesario retrotraerse al comienzo de los
años 70, donde en Tierra del Fuego sólo había unos
12.000 habitantes, siendo éstos más del 85 % de
nacionalidad chilena. Por lo que es evidente que el
crecimiento exponencial de la población argentina de
todo el país se debe a esta normativa sancionada en el
año 1972, la cual impulsa y promociona el desarrollo
industrial tanto de la provincia como de la Nación.
Para el año 1986, en Tierra del Fuego se evidenció
una ocupación de 15.000 puestos de trabajo relacionados con la industria, convirtiéndose en el sector de
mayor empleo en la provincia. Actualmente, todo el
territorio de la provincia cuenta con más de 200.000,
siendo éstos en su gran mayoría de nacionalidad argentina.
En esta línea argumental relacionada con la creación
de nuevos empleos y la inmigración nacional a la provincia, cabe destacar a su vez que se fueron generando
gran cantidad de externalidades positivas propias del
régimen de promoción industrial que aun rige en el
suelo fueguino. Por tales nombro desde el surgimiento
de pequeñas y medianas empresas que se nutren del
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desarrollo de la actividad industrial, a la creación de
universidades en la provincia que lograron la formación
de nuestros jóvenes tanto en las carreras relacionadas
con la industria como en otros ámbitos.
En congruencia, se logró el surgimiento tanto del
empleo relacionado con la industria como el externo a
la misma, la que de igual manera significó una fuente
de empleo derivado de las necesidades inherentes a
las personas.
Más allá de los innumerables beneficios que provoca
esta ley con relación al desarrollo industrial y laboral
para las personas. Considero no menos importante la
prorrogación de la ley si se tiene en cuenta la población
de la zona más austral de la Nación como una estrategia
geopolítica tanto del territorio del continente sudamericano como en la soberanía de la zona antártica que
reclama la Argentina.
Las declaraciones de altos funcionarios del gobierno
nacional, muy críticas de la ley 19.640, han generado
mucha inquietud entre los fueguinos y motivan la
presentación de este proyecto. Algunas de las declaraciones que puedo citar son:
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo:
“Es un problema. Necesitamos tener la última tecnología al precio más barato posible porque hoy, con
todas las prerrogativas que tiene Tierra del Fuego, un
teléfono sale casi un 100 % más caro que en los Estados Unidos”. Por otro lado, Enrique Szewach, actual
vicepresidente del Banco Nación, utilizó su cuenta de
Twitter para expresar: “Con el costo fiscal de Tierra
del Fuego se podrían pagar $ 50.000 por mes a todos
los trabajadores de las empresas y ahorrar $ 15.000
millones año”.
Para realizar las inversiones de la magnitud que
requieren los establecimientos industriales, es clave
contar con un horizonte de previsibilidad lo suficientemente amplio como para recuperar las inversiones
y generar márgenes de ganancia aceptables. Así lo ha
entendido Brasil con el Área Aduanera Especial de
Manaos, vigente hasta 2050. Por esa causa se solicita
al Poder Ejecutivo nacional, cuyo mandato constitucional finaliza apenas cuatro años antes del fin de la
vigencia de esta ley, que informe si existen planes para
prorrogarla.
A través de los medios de comunicación se han difundido muchas alarmantes consideraciones respecto
de la mirada de la actual gestión de gobierno sobre
esta ley, entre ellas supuestos planes para desalentar la
radicación de industrias, limitar los incentivos fiscales,
y hasta planes deliberados para reducir la participación
de los productos fueguinos en el comercio interno de
nuestro país.
Teniendo en cuenta tanto los trascendidos periodísticos como las respuestas del jefe de Gabinete de
Ministros respecto a la incipiente idea de alentar y favorecer el ingreso de mercadería importada al territorio
nacional, me es inherente consultar si la mencionada
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iniciativa englobará también los productos creados en
el territorio de mi provincia gracias a la ley en cuestión.
De esto ser cierto, me compete comentarles que
el incentivo para la creación de tecnología de origen
nacional se verá severamente perjudicado ya que no
es posible mantener una competencia en igualdad de
condiciones con la mercadería ingresada del exterior,
lo que generará un gran conflicto para la industria
nacional como también pondrá en peligro la cantidad
y calidad de los puestos de trabajo generados por ésta.
Considero que este interrogante que les formulo es
primordial no sólo porque la mercadería extranjera
sería mucho más sencilla de adquirir por parte de la población nacional, sino que a esto se le suma una incógnita respecto a si esta decisión política traerá aparejada
una siguiente reducción de la comercialización de los
productos de industria nacional en el mercado interno
perjudicando aún más la situación de mi provincia.
La incertidumbre que han provocado las citadas declaraciones sumadas a los trascendidos hace necesario
solicitar las precisiones que se someten a su consideración mediante este proyecto, en cumplimiento de la
facultad del Poder Legislativo de requerir informes al
Poder Ejecutivo.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares
acompañar el siguiente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.250/16)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Expresa su pesar por el terremoto ocurrido el día 24
de agosto del corriente, en la zona central de Italia, que
ha causado cientos de muertos y heridos, y su solidaridad con el pueblo italiano, en particular los familiares
de las víctimas.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de hoy diversos matutinos nos informaban de la lamentable situación que afecta a Italia: un
desastroso terremoto de magnitud 6.0 de la escala
Richter, similar en intensidad al que en abril de 2009
devastó la cercana L’Aquila con un saldo de más de
300 muertos, arrasó esta madrugada una vasta zona de
la Italia central, con un saldo de más de 120 muertos,
según informó el mismo premier Matteo Renzi. Además, centenares de personas quedaron atrapadas en los
escombros en Accumuli, Amatrice y varios pueblos de
las provincias de Rieti y Ascoli Piceno, en las regiones
del Lazio y Las Marcas.
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Por la tarde, mientras 760 bomberos y centenares de
voluntarios hacían milagros para salvar a los sepultados
vivos, el balance provisional que dio la Protección Civil
en una conferencia de prensa en Amatrice fue de 73
muertos, pero la cifra creció rápidamente a 120, según
informó el premier Renzi tras visitar la zona. Se cree
que la catástrofe puede dejar un saldo muy superior.
En el pueblo de Pescara del Tronto, el sismo principal que se produjo a las 3:36 cuando todos dormían,
la destrucción fue total y se cree que un tercio de sus
330 habitantes ha quedado atrapada en las viviendas
que les cayeron encima. “Lo que no se derrumbó habrá
que tirarlo abajo porque los edificios están totalmente
dañados”, dijo uno de los jefes de los bomberos.
Los hospitales de la zona lanzaron pedidos urgentes
a los donantes de “sangre de todos los grupos”. Filas de
gente se armaron rápidamente en los nosocomios vecinos, pero también en Roma y otras ciudades italianas.
El sistema de Protección Civil en este país que tiene
muchas zonas sísmicas y sufre temblores y terremotos
con frecuencia, puso en marcha sus mecanismos y
columnas con médicos, personal especializado con
perros de búsqueda, casas rodantes, cocinas especiales
y cientos de voluntarios se pusieron en marcha desde
Roma, Milán, Turín, Nápoles, Florencia y otras ciudades italianas. De la región del Veneto llegó un equipo
especializado en controlar los edificios con instrumentos electrónicos y en apuntalar las construcciones que
pueden ser salvadas.
También el ejército puso en marcha al arma de
ingenieros y tropas para ayudar en la búsqueda de las
víctimas que yacen debajo de los escombros.
Todos los canales nacionales de la televisión trasmiten en directa desde los principales lugares de la
tragedia.
Al menos 60 personas que están entre los escombros
orientaron con sus teléfonos celulares a los socorredores. En Amatrice, como en los otros lugares del terremoto, se pide continuamente silencio para escuchar
los gritos y las señales que vengan desde las enormes
montañas de escombros para salvar más vidas.
Por la tarde anunciaron que se había derrumbado el
famoso hotel Roma donde se alojaban muchos parientes de vacaciones que vienen todos los años a visitar a
los abuelos con sus hijos.
El pueblo de Accumoli fue prácticamente arrasado
por el sismo, cuyo centro fue ubicado en las cercanías
a nueve kilómetros de profundidad.
El hospital local de Amatrice fue en parte destruido
y hubo que evacuarlo. Los enfermos y los heridos
fueron colocados en la vía pública. Los más graves
están siendo llevados a la capital provincial Rieti,
cuyo hospital coordina en parte los socorros médicos,
a Roma y Florencia, con una docena de helicópteros
de rescate que van y vienen.
Arquata del Tronto, un pueblo vecino a Accumuli
y Amatrici, muy cerca de Pescara del Tronto, ya no
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existe. En lágrimas, el alcalde, acompañado por el cura
del pueblo que desde el comienzo ayudó a sacar escombros a mano limpia, dijo que “no sabemos exactamente
cuanta gente había en las viviendas porque muchos son
parientes llegados para las vacaciones. Pero creemos
que por desgracia el balance final va a ser muy trágico”.
Las redes sociales han organizado servicios para que
la gente comuníque lo que pasa y sobre todo informen
acerca de los sobrevivientes. Facebook inició un mecanismo de safecheking a fin de que cada uno informe
su situación para que las familias puedan comprobar
que está vivo y también las malas noticias.
Los 60 millones de italianos han sido invitados
a dar su solidaridad concreta. En plaza Mazzini en
Roma y en otras plazas de la capital, así como en las
otras ciudades del país, llegaron donaciones de ropas,
alimentos y medicinas.
En las columnas que viajan desde todo el país hacia la zona del terremoto, una parte de las cuales han
llegado ya a la zona del desastre, van también grúas
y máquinas de movimiento de tierra, que tendrán
muchas dificultades en el lugar pues deben comenzar
por despejar las calles llenas de escombros altos hasta
dos metros.
En virtud de los tradicionales lazos de amistad que
unen a nuestro país con Italia, invito a mis pares a
acompañar el presente proyecto.
Fuente: Clarín.com
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.251/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública social por inseguridad alimentaria, en adelante “Emergencia Alimentaria” por el
término de dos (2) años, a fin de garantizar la atención
de las necesidades básicas alimentarias y nutricionales
de la población en condiciones de vulnerabilidad.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se define la
seguridad alimentaria como el acceso garantizado a la
cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos.
Art. 3° – Dispóngase el incremento del 50 % de todas
las partidas presupuestarias destinadas a las políticas
alimentarias y nutricionales a través de los ministerios
de Salud y Desarrollo Social, respecto del presupuesto
aprobado para el corriente año.
Art. 4° – Conforme lo establecido en el artículo 1°
y 2° incorpórese al artículo 7° de la ley 25.724 que
establece el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria,
el inciso g), que quedará redactado de la siguiente
manera:
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g)
Reforzar las prestaciones alimentarias
dirigida a los sectores más vulnerables, a través
de la incorporación de alimentos probióticos con
micronutrientes funcionales a las carencias de
cada zona del país en el menú brindado en los
comedores escolares y comunitarios.
Art. 5º – Agréguese al artículo 9° de la ley 25.724
el inciso a bis), que quedará redactado de la siguiente
manera:
a bis) Destínese, mientras dure la emergencia,
el total de los fondos no asignados de la Lotería
Nacional a los fines de la presente ley. Deberán
reasignarse todas las partidas no ejecutadas, estableciendo con los excedentes un fondo especial
destinado a solventar los requerimientos futuros
hasta el cese de la emergencia alimentaria. El
Poder Ejecutivo nacional deberá suspender toda
norma, decreto, resolución, acto o acuerdo, en el
que haya dispuesto reasignar fondos de la Lotería
Nacional durante el año 2016, que no concuerde
con los objetivos de esta ley.
Art. 6º – Asegúrese la inmediata disponibilidad de
los fondos aludidos en el artículo 5°.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se refiere a garantizar a
los sectores populares su derecho a la alimentación. Es
imperativo ya que ha vuelto a instalarse en los hogares
argentinos la necesidad y el hambre.
El Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a
la alimentación –en tanto derecho humano– protegiéndolo y haciéndolo efectivo, facilitando y proveyendo
el alimento. Es responsabilidad política del gobierno
desarrollar todas las estrategias para asegurar que su
pueblo se alimente y se nutra. Debe ser un compromiso
del gobierno nacional dar respuesta al derecho a la alimentación adecuada del pueblo argentino, el derecho
a no padecer hambre.
La Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) establece una
relación directa entre la inseguridad alimentaria y nutricional con las problemáticas de desempleo, el nivel
de ingresos, la pobreza, la educación, la salud y la nutrición. Esto obliga a describir cómo ha empeorado la
economía familiar, asociado a los exorbitantes aumentos de precios en todos los rubros de la canasta básica
producido en los últimos ocho meses, al estancamiento
de los salarios de los trabajadores por debajo de esa
inflación, los despidos, los cierres de establecimientos
productivos, las tasas de interés altísimas que impactan
negativamente en las pymes y el sector productivo en
general. Todo esto, sumado a un aumento generalizado
de los servicios públicos domiciliarios.
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En los últimos años, Argentina orientó sus políticas
a que el trabajo sea el principal organizador social,
permitiendo que volviera a servirse la mesa familiar.
Sin pretensión de hacer un examen exhaustivo de
la situación actual de la Argentina, tomando los datos
oficiales más significativos, es dable decir que –entre
diciembre del año 2015 y agosto del año 2016– se ha
producido un abrumador aumento del costo de vida.
Para eso hemos tomado los datos que aportan la
Canasta de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, el
Índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL),
los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y el Índice de Inflación de los
Trabajadores (IET) del Centro de Innovación de los
Trabajadores (CITRA) que utiliza esas cifras oficiales:
Del informe publicado en agosto de 2016 de la
Canasta de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires,
julio de 2015 y diciembre de 2015 a julio de 2016,
tomando como referencia el caso del Hogar 1 –matrimonio compuesto por una mujer y un varón, ambos de
35 años, activos, con dos hijos varones de 6 y 9 años y
propietarios de la vivienda– se constata que:
– La Canasta Alimentaria (CA) pasó de $ 5.467,03
a $ 7.162,72 de diciembre de 2015 a julio de 2016.
– La Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar
(CAySH) pasó de $ 7.426,54 a $ 10.162,63 de diciembre de 2015 a julio de 2016.
– La Canasta de Bienes y Servicios Mensuales
(CBSM) pasó de $ 10.207,99 a $ 13.674,36 de diciembre de 2015 a julio de 2016.
– La Canasta Total pasó de $ 12.575,91 a $ 16.547,17
de diciembre de 2015 a julio de 2016. Lo que implica
un 30 % en 7 meses.

del Conurbano que registran un nivel de desempleo del
11,2 %, eso significa, según datos del censo de 2010,
alrededor del 30 % de la Argentina.
– El 15,7 % de los ocupados tienen la necesidad
de trabajar más, por encima de ese promedio está la
Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con el 17,6 %
y el Noroeste con 18,6 %, particularmente Tucumán y
Salta. Los ocupados que se encuentran en esa condición
ascendieron al 21,2 % en Gran Córdoba y al 20 % en
Mar del Plata.
– La estimación provisoria de actividad económica
de junio de 2016 (Estimador Mensual de Actividad
Económica, EMAE) muestra una disminución del
4,3 %, con relación al mismo período del año anterior.

Si contrastamos esos datos con lo informado en julio
de 2015, se encuentra que, para las diversas conformaciones de grupos familiares, la variación anual de
precios oscila alrededor del 49 %. Para el ejemplo de
familia elegido anteriormente, tenemos una variación
del 49,89 % en la canasta que incluye alimentos, expensas, transporte, comunicaciones y servicios públicos
domiciliarios.
Del informe del mes de julio de 2016 del Índice de
Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) se destaca
que la variación porcentual de junio a julio de 2016 en
el rubro alimentos y bebidas fue del 4,2 %, del 2,2 % en
vivienda y servicios básicos y del 2,3 % en educación.
De las publicaciones de agosto de 2016 del INDEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos) se observa
que:
– La tasa de desocupación alcanzó el 9,3 % en el
segundo trimestre del año.
– La tasa de subocupación trepó al 11,2 % en el
segundo semestre del año.
– Las ciudades que mayor tasa de desocupación
presentan son Rosario con el 11,7 %, Mar del Plata con
el 11,6 % y Córdoba con el 11,5 %, junto a los partidos

Del análisis de la información presentada resulta la
indelegable responsabilidad estatal de evitar que en
los hogares argentinos vuelva a instalarse el hambre y
que aumente la prevalencia de enfermedades de origen
alimentario y nutricional del pueblo argentino; por ello
es que la declaración de emergencia es indispensable.
Por eso propongo la modificación de la ley 25.724,
que puso en marcha el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, con el incremento inmediato del presupuesto
destinado a alimentos en todo el país, de al menos un
50 %, y la reserva de todo lo recaudado por la Lotería
Nacional que no tenga asignación específica, para
destinarlo a este propósito.
Asimismo, y complementariamente, proponemos
extender a todo el territorio nacional la provisión de
un producto alimenticio que promueve la mejora de las
defensas naturales del organismo –por estimulación del
sistema inmunológico– de la población más vulnerable.
Este producto denominado “Biosec” es el probiótico
láctico Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 deshidratado mediante un proceso de concentración y secado,
desarrollado en el CERELA-Conicet Tucumán (Centro
de Referencias para Lactobacilos - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas).

El CITRA (Centro de Innovación de los Trabajadores) informa que, para los trabajadores en relación de
dependencia, registrados, calculó:
– La inflación anual de los trabajadores fue a mayo
de 2016 del 44 %.
– La inflación mensual de los trabajadores a junio
de 2016 fue del 2,7 %.
– La inflación interanual de los trabajadores, junio de
2016 vs. junio de 2015, fue del 46 %, siendo estos valores mayores –52 % –para el decil de menores ingresos.
– La inflación viene erosionando fuertemente el
poder de compra de los asalariados, con una pérdida
del 12 % de su poder adquisitivo.
– La variación interanual de vivienda y servicios
entre junio de 2015 y 2016 fue 77,3 %.
– Esto ha llevado a un empeoramiento en las pautas
de consumo, dado que se reemplazan las proteínas y
vitaminas por hidratos y grasa.
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Esta propuesta surge de la exitosa experiencia del
Programa Probiótico Social “Yogurito” desarrollado
en CERELA e implementada desde los ministerios de
Desarrollo Social, Salud y Educación de la provincia
de Tucumán desde el año 2008 a la actualidad, contribuyendo a mejorar de modo significativo el desarrollo
y crecimiento de 200.000 niños bajo el mencionado
programa. Esta experiencia se ha replicado en otras
provincias y localidades de nuestro país, como: Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Santiago del
Estero, San Juan, y el municipio de Luján de la provincia de Buenos Aires, con el aporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
En conclusión, el consumo del probiótico aumentó
las defensas naturales de la población infantil (impacto
en el sistema inmunológico), disminuyó la frecuencia
y gravedad de los eventos infecciosos predominantes
en la infancia (infecciones gastrointestinales y respiratorias) y actuó como adyuvante de antiparasitarios
aumentando su efectividad lo que redujo la frecuencia
de parasitosis, favoreciendo así el estado de salud de
los niños.
En nuestro país las causas del hambre y la mal nutrición no están relacionadas con la falta de capacidad
para producir alimentos, sino con la desigualdad social
que dificulta el acceso a esos alimentos por parte de
los sectores populares, es por eso que urge la toma de
decisión política y de gestión.
No podemos permanecer indiferentes cuando hay
niños que se van a dormir con una taza de mate cocido
y familias que no cuentan con el mínimo recurso para
el crecimiento de su bebé, ni cuando hay economías
regionales que descartan o entregan su producción
porque no pueden colocarlas en el mercado. Estas
situaciones requieren urgente respuesta.
Señora presidente, quienes hasta el 10 de diciembre
de 2015 podían llenar el carro en el súper, hoy –con
suerte– pueden llenar la mitad; los que en ese momento
venían con unos pocos productos, hoy no tienen con
qué ir a las compras.
En estos ocho meses ha habido un aumento del
precio de los alimentos como no se veía desde el año
2002 cuando se declaró por el decreto 108 la emergencia alimentaria nacional; dando lugar en el año 2003
a la ley 25.724 (PNSA, Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria).
Hoy resulta imperioso reforzarlo con un aumento
sustancial de recursos.
También hay que mejorar sustancialmente la ejecución presupuestaria de este plan. A julio de este año,
el Programa 17 del Ministerio de Salud, referido a las
acciones de nutrición había devengado menos de 20 %
del presupuesto y algo similar ocurre con el Programa
26 del Ministerio de Desarrollo Social, dado que la
actividad 2, Complementos Alimentarios ha devengado
sólo el 26 % hacia la mitad del año y la actividad 5,
Comedores Escolares el 35 %, sólo para ejemplificar.
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Aumentos de precios en alimentos, pérdidas de
empleo, menor poder adquisitivo del salario y además,
baja ejecución presupuestaria, constituye un combo
peligroso, señora presidente y el gobierno nacional
debe hacerse cargo.
Señora presidente es claro que hay dos proyectos de
país muy diferentes en el debate político actual. Uno
que quiere regresar a los tiempos de las sociedades de
beneficencia anteriores al primer gobierno de Perón, y
otro proyecto que se caracteriza por defender el trabajo,
la inclusión y la justicia social, que ha hecho mucho
por los derechos del pueblo trabajador pero mucho más
queda por hacer.
En esta ley demandamos que en este tema, el debate
se salde por solidaridad y por humanidad, a favor de
los que menos tienen. Por eso debe hacerse efectiva
la intangibilidad de los recursos que llegan a las provincias para el Plan de Seguridad Alimentaria y debe
agregarse la disponibilidad de esos recursos de manera
inmediata, como inmediata es la necesidad.
Del mismo modo, es que hace falta disponer de todos
los recursos que provengan de la Lotería Nacional sin
distraerlos en ningún otro destino durante los dos años
que rija la presente ley.
Por todo lo expuesto, solicito a todos los senadores y
senadoras que me acompañen en el tratamiento urgente
y la aprobación de este proyecto.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A las comisiones de Salud y Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.252/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
informe sobre las gestiones realizadas respecto a la
situación que genera el funcionamiento de la represa
situada en territorio brasileño Foz do Chapecó en
el caudal del río Uruguay en territorio argentino, en
especial en el sitio turístico conocido como Saltos del
Moconá.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Soberbio es una localidad de la provincia de Misiones, cabecera del departamento de Guaraní, ubicado
a orillas del río Uruguay, que limita con Porto Soberbio,
Rio Grande do Sul, en territorio brasileño, que cuenta
con una población de poco más de cinco mil habitantes
según el último censo y es conocido a nivel nacional
por su cercanía y provisión de infraestructura y servicios para visitar los llamados Saltos del Moconá, siendo
el turismo importante sostén económico del municipio.
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Según fuentes oficiales actualmente el pueblo cuenta
con 60 establecimientos turísticos y más de 500 familias dependen directamente de la actividad.
En efecto, con la finalización de la cinta asfáltica,
los Saltos del Moconá se posicionó como el principal
destino turístico de la región y el segundo de la provincia de Misiones, dando lugar en El Soberbio a un
desarrollo importante de actividades turísticas, como
alojamientos, hoteles, cabañas, hosterías de distintos
niveles, así como también centros gastronómicos, elaboración y venta de productos regionales, entre otros.
Los Saltos del Moconá, que en idioma guaraní
significa “que todo lo traga”, son unas cataratas de
unos diez metros de altura, que interrumpen durante
unos tres kilómetros el curso del río Uruguay, y cuya
particularidad es que no son transversales al curso de
las aguas sino longitudinales.
Recientemente, operadores del sector turístico han
manifestado su honda preocupación ante la modificación del comportamiento del río Uruguay, que disminuye o aumenta su caudal de manera abrupta, provocando
altas y bajas en su altura, quitándole así atractivo o
anulando la visibilidad de los Saltos del Moconá.
Estas variaciones en la conducta del curso de agua se
atribuyen a la actividad de la represa Foz do Chapecó
ubicada a unos 80 kilómetros aguas arribas en la frontera de la República Argentina y la República Federativa
del Brasil, entre los municipios brasileños de Aguas de
Chapecó, en el estado de Santa Catarina, y Alpestre, en
Rio Grande do Sul. Este emprendimiento hidroeléctrico
fue inaugurado en 2010, y operando en su totalidad en
marzo de 2011 produjo doce horas después de abrir
sus compuertas que las aguas afectaran a los Saltos,
modificando su altura y visibilidad, y en caso de lluvias,
que los taparan directamente. Cabe destacar que antes
de que comenzara a operar esta obra el avistaje de los
Saltos era normal y en la actualidad hay cinco metros
de salto y en menos de tres horas, quedan dos metros.
Ante esta situación generada por la operación de la
represa, autoridades del municipio y emprendedores
del sector turístico se ven en la necesidad y urgencia de
coordinar con las autoridades de la República Federativa del Brasil y proponen que la hidroeléctrica trabaje
de manera coordinada con las actividades de visita a
los Saltos, estableciendo un cronograma que permita
disponer de un caudal normal desde las 8:00 hasta las
16:00 sábados y domingos.
Como representante elegido por el pueblo de la
provincia de Misiones manifiesto mi preocupación,
comprendiendo que esta situación afecta la economía
de cientos de familias que habitan la región. Es por
esto que propongo que este Honorable Senado se dirija
al Poder Ejecutivo nacional, como encargado de las
relaciones exteriores de la Nación, para que informe
sobre las gestiones efectuadas ante los organismos
pertinentes, con el fin de articular y establecer pautas de
coordinación para dar pronta respuesta a esta situación.

Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrázabal.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el 24 de
agosto pasado, por cumplirse el tricentenario de la
fundación de la ciudad de San José, departamento de
Santa María, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1687 se produce el primer asentamiento
de un grupo de españoles en las tierras catamarqueñas
próximas a la hoy ciudad de San José. Años posteriores,
le conceden a don Juan Cristóbal Retamozo 30 hectáreas para que las explote.
Es así que, un 24 de agosto de 1716, Juan Cristóbal
Retamozo funda una estancia con el nombre de “Juan
Ingamana”, en la que vivían algunas familias, aunque
a medida que fueron pasando los años, fue creciendo
paulatinamente.
La localidad de San José se encuentra dentro del
departamento de Santa María, provincia de Catamarca,
ocupando un 80 % del mismo, con una superficie de
4.560 km² y ubicada en el oeste catamarqueño a 1.900
msnm aproximadamente.
Se halla rodeada por importantes montañas, al
este de las sierras del Aconquija, que la separan de
Tucumán, y al oeste, las sierras del Chango Real, que
la separan del departamento catamarqueño de Belén,
limitando al sur con el departamento de Andalgalá y al
norte con el distrito de Santa María.
La sierra de Quilmes o Cajón divide al distrito en dos
valles: valle del Cajón y valle del Yokavil al sudoeste.
Al recorrer los diferentes pueblos y calles se puede
apreciar una gran arquitectura colonial, que se destaca
por sus construcciones de adobe.
Cuenta con gran número de sitios arqueológicos,
entre los que se encuentran el valle del Yokavil y el
valle del Cajón, pertenecientes a la cultura diaguita
calchaquí. Allí se encuentran los primeros vestigios
de la cultura de San José, estimada entre los años 900
y 1200 d. C.
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San José cuenta con la riqueza del paisaje típico
norteño y con extensos valles rodeados de cadenas
montañosas.
La geografía del distrito contiene los más diversos
contrastes, desde áridas y coloridas extensiones, como
el Campo de Los Pozuelos, Paloma Yaco, El Ingenio,
Famabalasto y Vallecito, hasta lugares donde abundan las aguas tanto de deshielo, de los nevados de
Aconquija, como las del río Santa María, que bañan
y embellecen a las localidades de Ampajango, Andalhuala, Entre Ríos, El Tesoro, Buey Muerto, Cerrillos,
Pajanguillo y Las Abritas.
Los sanjoseños mantienen como fuente principal de
ingreso la agricultura, pues a pesar de los constantes
cambios, de los avances tecnológicos y de los nuevos
tiempos a los que la sociedad se ve expuesta, San José
mantiene casi intactas sus tradiciones y su cultura.
San José, festejó sus 300 años de vida, y en dicha celebración, participaron todos los vecinos, para rendirle
homenaje a su tierra de paz, pan y trabajo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.254/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Olimpíadas Universitarias, que se
realizarán entre los días 4 y 10 de septiembre en la
Universidad Nacional de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA),
se llevarán a cabo las Olimpíadas Universitarias, durante los días 4 y 10 de septiembre.
La organización estará a cargo de la Secretaría de
Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, la
Secretaría de Extensión Universitaria y la Federación
Universitaria de Catamarca (FUCA).
Fueron ideadas con el objeto de brindar a los estudiantes de cada una de las facultades de dicha universidad la posibilidad de participar en diferentes disciplinas
deportivas y manifestaciones culturales.
Las disciplinas destacadas son: vóley, básquet, hóckey, futsal, tenis de mesa, fútbol, tenis, ping pong de
preguntas y respuestas y concurso de talentos artísticos.
A cada competencia deportiva y cultural se le otorgará un puntaje que permitirá determinar al campeón,
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subcampeón y tercero en cada disciplina, obteniendo,
en todos los casos, importantes premios y gratificaciones.
Es importante resaltar el objetivo primordial que
persigue este tipo de actividades: incentivar a los
jóvenes, en este caso a los universitarios, a la práctica
del deporte y al enriquecimiento de conocimientos de
índole cultural.
El deporte es salud y la práctica del mismo es óptima, no sólo porque ayuda a los jóvenes en su desarrollo
físico, sino porque es un excelente aliado para la prevención de hábitos perjudiciales, como el consumo de
tabaco, alcohol o drogas.
Los juegos, la diversión y el deporte constituyen
una forma amena de aprender valores y lecciones
que duran toda la vida. Promueven el compañerismo
y el juego limpio, aportando disciplina, respeto y las
habilidades necesarias para hacer frente a los retos
futuros, y adoptar posiciones de liderazgo en el seno
de sus comunidades.
Asimismo y sin lugar a dudas, los conocimientos y
manifestaciones culturales son fundamentales para el
desarrollo integral de la sociedad. Más aún considerando el terreno que el uso de la tecnología fue ganando,
haciendo que los conocimientos de índole general y la
práctica de manifestaciones culturales en los jóvenes
sea cada vez más “hermética”.
Celebramos este tipo de eventos, que procuran y
ponderan valores que la sociedad requiere para avanzar
hacia un futuro mejor.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.255/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional de la Chicha la festividad que se celebra en la
localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro,
durante el mes de marzo de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bolsón es una localidad de, aproximadamente,
30.000 habitantes, ubicada al sudoeste de la provincia
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Río Negro y en plena región boscosa andino-patagónica
argentina.
La chicha es una bebida tradicional de la zona cordillerana, proveniente de Chile, que se afincó en la zona rural
de Mallín Ahogado.
La primera Fiesta de la Chicha se realizó el día 19 de
marzo de 1983, por iniciativa de los padres que conformaban la comisión de la cooperadora escolar y los docentes.
El padrino de la escuela, señor Antonio Masero, dona
la primera máquina chichera, la cual está actualmente en
exposición en el patio de la Escuela Nº 118, de Pampa del
Mallín Ahogado, El Bolsón.
La chicha de manzana es una bebida fermentada, de
origen indígena. Es una bebida tradicional de la zona
cordillerana. Contó con pocos adeptos entre la gente
culta, a lo menos cuando se elaboraba según el sistema
de los indios.
La chicha era la bebida preferida de los indios argentinos, y su preparación y consumo están aún en vigor y
refuerzan las actividades tradicionales de la región. La
chicha se obtiene, primeramente, mediante la recolección
de manzana. Luego, los frutos recogidos son llevados a
la chichería.
La fiesta se presenta, desfile gaucho, concurso de
hacheros y de motosierras, destrezas criollas con tirada
de riendas, sortija, carrera del cuero y de la novia, palo
enjabonado, polka de la silla. Carrera de bicicletas por
el circuito de Saturnino. Regreso al punto de partida.
Folklore, grupo de danzas, elección de la reina de la
chicha. Se realizan carreras cuadreras entre dos y cuatro
competidores.
La fiesta regional es uno de los atractivos turísticos
principales de El Bolsón y la zona andina, que mantienen
la cultura de cada lugar y muchas veces simbolizan a las
ciudades de la Patagonia, que conserva el aire autentico
y pueblerino de otros tiempos, en un clima íntimo y
familiar. En ocasiones, son el principal polo de atracción
para los turistas.
El entorno natural embellece los espectáculos y brinda
una perspectiva distinta de las fiestas populares, en donde
se amalgama el festejo con lo antiguo: el bosque, las
estrellas, el agua de los lagos y el fuego.
Por ser considerada parte del folklore social de la
región, la ciudad y sus habitantes, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.256/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional del Puestero y la Familia la festividad que se

celebra en la localidad de Luis Beltrán, en la provincia
de Río Negro, durante el mes de marzo de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río
Negro, se organiza, cada mes de marzo, un evento
que reúne a toda la familia y comunidad en torno a las
actividades camperas y tradicionales argentinas.
Se trata de la Fiesta Provincial del Puestero y la
Familia, que rinde honor al hombre de campo, más
popularmente conocido como gaucho.
Cabe destacar que esta organización tiene un camino
recorrido de muchos años, difundiendo y manteniendo
vivas las tradiciones folklóricas de nuestro país. Este
año se realizó la XX Edición de la Fiesta Provincial del
Puestero y la Familia, con un gran marco de público
proveniente de distintos lugares de la provincia.
La edición 2016 de la Fiesta del Puestero y la Familia se realizó el 26 y 27 de marzo, y este año tuvo un
sabor distinto, ya que se conmemoró el centenario de
la ciudad de Luis Beltrán.
Uno de los principales objetivos de la fiesta es
mantener la tradición campestre viva, y por tal motivo
se realizan diferentes actividades que muestran las
labores en los campos y que son un espectáculo para
los presentes.
Miles de visitantes llegan al evento para participar
de las competencias, pasear por los distintos stands
de artesanos y comida y disfrutar de dos hermosas
jornadas al aire libre.
El predio del Centro Tradicionalista El Fiador,
ubicado sobre ruta provincial 7, a escasos kilómetros
del casco urbano, se convierte en una verdadera fiesta
cuando llegan los puesteros de la localidad y sus alrededores para demostrar a los presentes sus habilidades
y competir por los premios.
Una conjugación perfecta de destrezas gauchas y
números artísticos hacen al gran atractivo del evento
que reaviva la cultura gaucha argentina.
La fiesta comienza el sábado con destrezas criollas
para grandes y chicos, sigue con la jineteada de novillos, concurso de riendas a caballos, el tradicional
partido de pato y un desfile de todas las tropillas
participantes.
Mientras que el domingo se da lugar a la rueda de
grupa y bastos con encimera, y el gran asado para almorzar, junto con la presentación de artistas folclóricos
de la región y, por último la entrega de premios
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Por la importancia que este evento tiene para la región, la ciudad y sus habitantes, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.257/16)

Reunión 13ª

Por la importancia que reviste este evento para la región, la ciudad y sus habitantes, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.258/16)
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional de la Ganadería la festividad que se celebra
en la localidad de Río Colorado, en la provincia de Río
Negro, durante el mes de marzo de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional de la Cabra la festividad que se celebra en la
localidad de Aguada de Guerra, en la provincia de Río
Negro, durante el mes de marzo de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Río Colorado, cabecera del departamento de Pichi Mahuida, está ubicado en el noreste
de la provincia de Río Negro, en el km 857 de la ruta
nacional 22.
La localidad fue fundada el 29 de marzo de 1901.
Atento al medio ambiente en que se encuentra y al
riego sistemático, la base económica de la jurisdicción
se encuentra en la fruticultura y en la ganadería.
En esta ciudad se realiza la Fiesta Provincial de la
Ganadería, que nació de la necesidad de rendir homenaje al trabajo silencioso y fecundo del hombre de campo.
El objetivo, desde sus inicios y hasta hoy, es difundir
la cultura, incentivar las manifestaciones artísticas,
interiorizar a las autoridades y a los visitantes de los
requerimientos e inquietudes de los pobladores. A través del tiempo, cada fiesta provincial defiende nuestra
cultura popular, nuestra identidad.
Esta cultura es una herencia de muchos pobladores
que vinieron a esta provincia de tantos lugares del
mundo. Todos vinieron a trabajar, a poner el hombro y
a fusionarse con los pobladores originarios.
En los primeros días del mes de marzo, se desarrolla
la Fiesta Provincial de la Ganadería.
Se da comienzo con un desfile por las calles céntricas, en el que participan las instituciones locales,
jinetes y agrupaciones gauchas invitadas. Por la noche, se brinda un espectáculo con la participación de
artistas locales y nacionales, y el tradicional desfile de
postulantes a reina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aguada de Guerra, localidad ubicada en el departamento de 25 de Mayo, en la zona de la meseta de
Somuncura, de la provincia de Río Negro, se encuentra
en el km 305 de la ruta nacional 23.
Aguada de Guerra es una localidad y comisión de
fomento del departamento de 25 de Mayo y es parada
ferroviaria del Tren Patagónico.
Anualmente, el evento reúne a productores caprinos
y artesanos de la zona que llegan a exponer y vender
animales, matras, hilados.
La actividad comienza con la presentación y exposición de caprinos de cabañas de la zona, además de
las típicas carreras cuadreras, carreras de sortija, doma
y destreza criolla.
En el evento, el Instituto Nacional del Tecnología
Agropecuaria realiza charlas, talleres y capacitaciones
abiertas que son aprovechadas por los asistentes a la
fiesta. Tras el almuerzo, se realiza la oferta y venta de
animales en los corrales del predio. Por la noche, en
el salón de usos múltiples, hay un espectáculo musical
con la presencia de artistas locales y regionales.
La Comisión de Fomento de Aguada de Guerra ha
sabido mantener, año tras año que se realiza la Fiesta
Provincial de la Cabra, que la misma no pierda su
esencia de la necesidad de rendir homenaje al trabajo
silencioso y fecundo de los hombres y mujeres de la
meseta de Somuncura.
La fiesta es uno de los atractivos turísticos principales de Aguada de Guerra, parajes aledaños, que mantienen la cultura de cada lugar, muchas veces simbolizan
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a las ciudades de la Patagonia, que conserva el aire
autentico y pueblerino de otros tiempos, en un clima
íntimo y familiar. En ocasiones, son el principal polo
de atracción para los turistas.
El entorno natural embellece los espectáculos y
brinda una perspectiva distinta de las fiestas populares, en donde se amalgama el festejo con lo antiguo,
la tranquilidad y sencillez de sus habitantes con la
algarabía que se visualiza tras cada edición de la Fiesta
Provincial de la Cabra,
Por ser un evento social de gran importancia para la
región, ciudad y sus habitantes, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

ria local, en la que el agua y los canales de riego fueron
de vital importancia para el desarrollo de la localidad.
Se plantean en cada edición de este evento charlas
técnicas vinculadas al agro, muestras de artesanos y
microemprendedores regionales, y la presentación de
músicos nacionales y regionales, visitas guiadas al “camino del agua”, que incluye el primer canal –conocido
como Canal de los Galeses– y también todo el sistema
creado en 1950 por Agua y Energía.
Por ser considerada parte del folklore social de la
región, la ciudad y sus habitantes, y considerar que
es importante que trascienda esas fronteras, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.

María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.259/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese con el carácter de Fiesta
Nacional de los Canales de Riego la festividad que se
celebra en la localidad de Luis Beltrán, en la provincia
de Río Negro, durante el mes de octubre de cada año.
Art. 2° – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Luis Beltrán, que pertenece al Valle
Medio del Río Negro, en la Patagonia argentina, realiza
cada año la Fiesta Provincial de los Canales de Riego
en honor a uno de los recursos principales de la región:
la irrigación de las chacras, sustento económico de los
habitantes del valle.
La idea surge de la necesidad de dar a conocer y
valorar el sistema de riego del Valle del Río Negro,
fruto del trabajo de los primeros pobladores, quienes
transformaron la región en una zona de producción
agropecuaria. Además, se trata de sensibilizar y concientizar a la comunidad de la importancia del recurso
hídrico y su uso racional.
Este año, en la séptima edición, los integrantes de
la comisión organizadora coinciden en que no se trata
de una fiesta más, sino en un evento que pretende ser
un marco de debate continuo sobre la importancia de
concientizar sobre el uso racional del agua, además de
poner en valor la reconstrucción del camino de la histo-

María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-3.260/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
taller de formación sindical de la Universidad de Lanús,
el cual se extenderá durante el mes de septiembre y
octubre de 2016 con el formato de 10 encuentros en
el campus, sito en 29 de Septiembre 3901, Lanús,
Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En momentos difíciles de contracción del empleo
y crecientes, índices de desocupación, el mundo del
trabajo presenta una complejidad y dinamismo que exigen para los referentes de los trabajadores permanente
formación y mejora continua.
Por ello, resulta indispensable la incorporación de
procesos de formación que permitan a los cuadros
sindicales adquirir las capacidades que permitan responder a las nuevas problemáticas que se presentan en
el mundo del trabajo.
Es así como celebramos que desde la Universidad
Nacional de Lanús (UNLa), como universidad comprometida en la articulación y cooperación con todos los
sectores de la sociedad, se fomente y proporcione este
taller de formación sindical, con la convicción de que
una sociedad con trabajadores formados y organizados
es una condición necesaria para hacer posible los anhelos irrenunciables de justicia social y democracia plena.
Este ciclo de encuentros (10) versa sobre los modelos económicos y relaciones laborales, la historia
de los sindicatos, la legislación vigente, liderazgo,
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conducción, comunicación y negociaciones y resolución del conflicto. Por tanto, es de un interés notable y
acuciante ante la coyuntura y la proyección observable
en nuestro país.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de Italia, especialmente con las localidades de Amatrice y Accumoli, en la
provincia de Rieti, Norcia, en Perugia, y Arquata del
Tronto, en la provincia de Ascoli Piceno, afectados
por un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter, el
pasado 24 de agosto, que dejó como saldo, al menos,
250 muertos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El terremoto se produjo a las 3.36 de la madrugada,
hora local, el pasado miércoles 24 de agosto, cerca de
la población de Accumoli, en la provincia de Rieti, y
su epicentro se situó a tan solo 4 kilómetros de profundidad, según el Instituto Nacional de Geofísica y
Vulcanología de Italia.
La zona afectada se encuentra a unos 130 kilómetros
al noroeste de Roma y ya sufrió otro seísmo devastador
en 2009.
Las localidades más dañadas por el sismo son Amatrice y Accumoli, en la provincia de Rieti, y Pescara del
Tronto en la provincia de Ascoli, a la que pertenece la
pedanía de Arquata.
El terremoto causó la muerte de, al menos, 250
personas, según el recuento provisional proporcionado
por Protección Civil, que coordina las tareas de rescate.
Las autoridades de Italia temen que se localicen todavía más víctimas bajo la gran cantidad de escombros
provocados por el terremoto.
A poco más de 24 horas del gran sismo, la tierra ha
vuelto a temblar; esta vez, con una fuerza menor: 4,3,
según el Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología,
por apenas unos segundos, pero ha despertado el miedo
en la gente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 13ª

(S.-3.262/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3° de la ley
22.431 y sus modificatorias, que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la
discapacidad, entendida como la interacción entre
las personas y factores personales y ambientales
y definida como un término genérico que abarca
deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.
El certificado que se expida se denominará
Certificado Único para la Inclusión y de Derechos
(CUID) y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los
supuestos en que sea necesario invocarla, salvo
lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días de su promulgación.
Art. 3° – Cláusula transitoria. Los certificados
únicos de discapacidad que se encuentren vigentes,
mantendrán tal calidad hasta su renovación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto modifica el artículo 3° de la ley 22.431,
que a su vez fue modificada por la ley 25.504, que
tiene por fin último la protección integral a favor de
las personas con discapacidad.
El proyecto propone adecuar nuestra ley al marco
conceptual establecido por la Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad en
relación a la definición de la misma, y también establecer que la evaluación que se realiza sobre las personas
es en vista a su deficiencia y a la interacción con el
entorno, que es en definitiva lo que posiciona, o no, a
una persona en situación de discapacidad, siguiendo en
esto los lineamientos de la convención y de la OMS.
El certificado único es un documento público y voluntario, de validez en todo el país. Otorga beneficios
como la cobertura integral de prestaciones básicas de
habilitación y rehabilitación, de medicación, otorga el
pase libre en el transporte público de pasajeros, otorga
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acceso al Régimen de Asignaciones Familiares de la
ANSES, la obtención de franquicias para la compra
de automotores, la obtención de exenciones de algunos
impuestos y la solicitud de empleo en la administración
pública, entre otros.
Cabe destacar que esta modificación no implica
cambios en las prácticas actuales, ya que el certificado
que hoy se emite es en base a parámetros interdisciplinarios que evalúan la funcionalidad y las cuestiones
relacionadas a la salud de las personas, en su sentido
más amplio, utilizando la Clasificación Internacional
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
como base.
Este Congreso tuvo y tiene la determinación de trabajar por los derechos de todas las personas que habiten
el suelo argentino; y siguiendo la premisa de “nada de
nosotros sin nosotros”, que nos hace reflexionar que
hay que escuchar, que hay que tener la empatía de
entender lo que cada persona con un certificado nos
quiere decir.
Así, hemos detectado la negativa connotación que
tiene el término “discapacidad”, siendo de suma importancia para las personas que utilizan el certificado.
Éste encierra y designa al sujeto, por lo tanto hace a
su identidad, ya que no sólo es un nombre sino que se
cambia ese nombre por el de discapacidad, es decir, se
genera otra identidad que puede poner en perjuicio el
florecimiento de las potencialidades y de las actividades que las personas puedan hacer.
Para acceder a los derechos específicos, deben presentar el Certificado Único de Discapacidad, y es a la
hora de mostrarlo cuando surgen ciertas consecuencias
emocionales y psíquicas, ya que en la mayoría de los
casos la persona se siente “etiquetada”. No necesariamente sea una actitud de quien recibe el certificado,
pero sí una sensación de quien lo da.
En ese sentido cabe recordar que el modelo social en
este ámbito plantea que la discapacidad es el resultado
de una construcción social excluyente, ya que el modo
en que la sociedad ha diseñado sus entornos, productos,
servicios y relaciones, genera barreras infranqueables
para muchas personas, estas barreras no se refieren sólo
a las físicas y comunicacionales, sino que se expanden
a las denominadas barreras actitudinales, quizás las más
difíciles de eliminar, que son las que hoy nos conminan
a buscar estrategias que impliquen un avance en cuanto
a la conceptualización, necesaria para la real inclusión
de las personas en el entramado social.
El preámbulo de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que “resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”. Es la sociedad
la que genera los límites, entonces, romper barreras,
nombres y etiquetas es una forma de seguir avanzando.

El Estado argentino se comprometió mediante la
citada convención a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables
en contra de la discriminación. Entre esas medidas
se plantean la sensibilización de la sociedad, la lucha
contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas
nocivas respecto de las personas con discapacidad,
y la promoción de la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
Entonces, los factores sociales son los que tienen en
cuenta las diferencias individuales, son los que realmente definen quién tiene una discapacidad, llevando
a la exclusión de las personas en las comunidades.
La estigmatización desde el punto de vista de la
persona estigmatizada es una experiencia sensible
que marca una situación como discriminatoria. Es
una situación que vuelve a una persona diferente a las
demás, que la convierte en alguien “menos completa
o normal” y hasta inferior con respecto a la figura de
una “persona total y corriente”.
Sabiendo que toda comunidad se enriquece con las
diferencias de sus habitantes, en el caso del certificado, consideramos que no debe ser de discapacidad,
ya que remarca más bien una limitante y no sólo una
diferencia.
En la cláusula transitoria, planteamos que todos los
certificados únicos de discapacidad seguirán teniendo
vigencia y prestaran los mismos beneficios hasta el
momento de la renovación por el nuevo Certificado
Único de Inclusión y de Derechos.
Entonces, si es una cuestión de barreras, lo que
les pedimos a los colegas es que, siguiendo el principio de progresividad, me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.263/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la creación de un centro de
detención especial para personas infractoras de la ley
25.871, de migraciones, y su normativa complementaria, impulsado mediante la firma del Convenio sobre
Complementación Estatal en Aplicación de la Ley
Migratoria, celebrado entre el Ministerio de Seguridad
de la Nación, el Ministerio de Justicia y Seguridad de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección
Nacional de Migraciones.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se ha informado a través del sitio web
de la Dirección Nacional de Migraciones que, el día 19
de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio
García; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo, han celebrado un convenio que tiene por objeto crear un centro
de detención para extranjeros con antecedentes penales
o cuyo ingreso al país haya sido de manera ilegal.
En virtud de este acuerdo el Ministerio de Justicia y
Seguridad porteño entregará bajo la figura del comodato
a la Dirección Nacional de Migraciones un inmueble que
se destinará “de manera exclusiva al alojamiento de las
personas infractoras a la ley 25.871 y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos, en carácter
de comunicados y a disposición de la Dirección Nacional
de Migraciones al solo y único efecto de cumplir la orden
de expulsión dictada respecto de un extranjero, durante
el tiempo necesario y razonable para cumplimentar los
fines y alcances dispuestos por la autoridad migratoria,
estándole prohibido cambiar el destino mencionado”.
Por su parte, la Policía Federal se ocupará del traslado
y la custodia de los extranjeros retenidos.
De esta manera, nuestro país contará a partir del 1°
de septiembre con su primer centro de detención para
extranjeros.
Es preciso señalar que el régimen migratorio argentino es el instituido por la ley 25.871 sancionada en el
año 2004, que importó un cambio de paradigma en el
sentido que posibilitó abandonar una vieja ley de la dictadura que planteaba restricciones y formas de gestión
autoritarias de todos los procesos migratorios, para pasar
a concebir a la migración como un derecho humano.
Los avances que se han registrado en la Argentina en
los últimos años en una temática tan sensible deben ser
resguardados de cualquier medida que pudiera implicar
un cercenamiento de derechos, ya que hoy en día son
pocos los países del mundo que reconocen el derecho a
migrar y el derecho a ingresar a un país que no es el de
la propia nacionalidad o ciudadanía.
Por estos motivos y por los logros alcanzados en
materia de defensa de los derechos humanos, vemos con
preocupación las iniciativas de esta naturaleza que propician centros de detención especiales o diferenciados por
tipos de infractores y que podrían ser el punto de partida
de un cambio de paradigma en la política migratoria de
nuestro país que desde el preámbulo de la Constitución
Nacional se encuentra asegurada.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 13ª

(S.-3.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad, a través del señor embajador de la
República de Italia en nuestro país, para con las autoridades, el pueblo italiano en general y en particular con
todas las personas presentes en los lugares golpeados
por los temblores ocurridos en el centro de Italia, en la
madrugada de este 24 de agosto del corriente año –devastando zonas enteras, dejando más de dos centenares
de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales–,
así como también su pesar por las víctimas fatales,
acompañando a sus familiares, quienes hoy están sumergidos en el dolor.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 3.36 de la madrugada, hora local, de hoy 24 de
agosto del corriente año, un terremoto de 6,2 grados
en la escala abierta de Richter ha sacudido el centro
de Italia, en las montañas de los Apeninos, las cuales
ocultan una de las zonas sísmicas más activas de Europa. El temblor ocurrió en una zona considerada de
“altísimo riesgo sísmico”, según los expertos, en la que
los movimientos se repiten con frecuencia.
El terremoto resultó especialmente destructor porque
fue poco profundo, muy próximo a la superficie. Los
sismos superficiales suelen causar mayores daños, ya
que la escasa profundidad de la fuente hace que la
sacudida del suelo en la superficie sea peor.
Las localidades más afectadas son Amatrice, Norcia,
Pescara del Tronto y Accumoli, que es el municipio
más cercano a la zona donde tuvo su epicentro el
desvastador terremoto; las cuatro han quedado prácticamente destruidas y con ello se pierde un gran
patrimonio histórico y arquitectónico, que ha quedado
hecho añicos tras el sismo. Las dos primeras tienen
origen en la Edad Media, S. XII y XIII. Por su parte,
Norcia tiene origen en el neolítico y en el Imperio
Romano, mientras que la pequeña localidad de Pescara
del Tronto se encuentra situada en una zona de difícil
acceso debido a la complicada geografía, rodeada de
montañas, y por ello se ha requerido la participación de
unidades aéreas para ayudar en las tareas de búsqueda
y rescate de supervivientes ante el derrumbe de todas
sus viviendas.
Este cataclismo, según el jefe de Defensa Civil italiana, es comparable con el de 6,3 grados que destruyó
la ciudad de L’Aquila en 2009 y se llevó la vida de más
de 300 personas.
Esta turística zona del centro de Italia es muy famosa
por su excelente gastronomía y durante los días 29 y 30
del corriente mes se celebraría una feria en honor a los
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50 años de la popular pasta all’amatriciana que recibe
su nombre precisamente por dicha localidad y por ello
muchas personas habían ido durante estos días a pasar
sus vacaciones en sus pueblos de origen.
Hasta el momento, más de 250 personas han perdido
la vida tras el sismo y otras tantas han resultado heridas,
según las cifras oficiales. Pero el balance está destinado
a aumentar con las horas, dada la gravedad de algunos
de los centenares de heridos.
Las pérdidas materiales son cuantiosas y llevará
mucho tiempo el poder reconstruir lo arrasado por el
terremoto y volver a una vida normal.
Por lo expuesto, este Honorable Senado de la
Nación, el cual representa a todas las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desea expresar
una profunda consternación por tan terrible tragedia
natural, que enluta a nuestros hermanos italianos, y nos
solidarizamos profundamente con quienes nos unen
raíces, influencia cultural y relaciones de cooperación,
amistad y comercio.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
con su voto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.265/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constitución. Constituir la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control de Gestión de
Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la
Nación, prevista en el artículo 18 de la ley 27.249 –de
normalización de la deuda pública y de recuperación
del crédito–.
2. Composición. La comisión estará compuesta por
diez (10) senadores y diez (10) diputados, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 18 de la ley 27.249,
designados a propuesta de los bloques parlamentarios,
respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de ellas. La presidencia será alterna
y corresponderá un año a cada Cámara. Los integrantes
de la Comisión Bicameral desempeñarán sus funciones
durante dos años, pudiendo ser reelegidos.
3. Objeto. La comisión tendrá por objeto el seguimiento, la evolución, la gestión y los pagos de la deuda
exterior de la Nación así como también de las acciones
judiciales iniciadas en el país o en el extranjero con
motivo de su incumplimiento, emitiendo opinión fundada al respecto de los montos, plazos, comisiones y
tasas acordados con los deudores y sobre el avance o
irregularidades que pudiera detectar.
4. Funciones. La Comisión Bicameral tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
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a) El monitoreo y seguimiento de la aplicación de la
ley 27.249, su reglamentación y leyes conexas.
b) Recibir y/o solicitar el informe trimestral del Ministerio de Hacienda y Finanzas Púbicas, detallado con
el avance de la gestión tendiente a la normalización de
los títulos públicos en el marco de la reestructuración
de la deuda pública dispuesta por los decretos 1.735/04
y 563/10, en observancia con lo establecido en el párrafo cinco del artículo 3º de la ley 27.249.
c) Entender, evaluar y dictaminar sobre el endeudamiento alcanzado con organismos internacionales y
nacionales y el objeto y destino del mismo.
d) Entender sobre el informe del avance en las
tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el
proceso de negociación que informe el Ministerio de
Hacienda y Finanzas trimestralmente, en observancia
con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 3º de la
ley 27.249.
Dicho informe deberá incorporar una base de datos
actualizada en la que se identifiquen los acuerdos alcanzados, los procesos judiciales o arbitrales terminados,
los montos de capital y los montos cancelados o a
cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución de la
autorización del nivel de endeudamiento que se otorga
a través del artículo 7° de la ley 27.249.
Además, deberán acompañarse copias certificadas
de los acuerdos alcanzados, así como su traducción al
idioma español en caso de corresponder.
5. Atribuciones. La comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos
nacionales, provinciales o municipales; centralizados,
descentralizados o autárquicos; entidades financieras
nacionales, privadas o públicas, y a cualquier otro
organismo que fuere necesario para el cumplimiento
de sus cometidos.
6. Deber de colaboración. Los funcionarios públicos
responsables en cada área están obligados a facilitar
el acceso irrestricto de los miembros de la comisión y
sus colaboradores a toda documentación al respecto,
según lo establecido en el artículo 18 de la ley 27.249.
7. Renegociación de acuerdos. En caso de que el Poder Ejecutivo lleve adelante nuevas negociaciones con
los tenedores de títulos públicos y se formulen nuevos
acuerdos con acreedores, según lo establecido en el
artículo 4° de la ley 27.249, el ministro de Hacienda
y Finanzas de la Nación deberá en forma inmediata
presentar la propuesta y los informes correspondientes a la comisión, juntamente con el proyecto de ley
pidiendo autorización al Congreso de la Nación para
la reestructuración respectiva.
8. Quórum. La comisión requiere la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros para sesionar.
9. Dictamen. La comisión debe expedirse sobre:
a) Cumplimiento de las disposiciones por parte del
Poder Ejecutivo establecidas en la ley 27.249.
b) Nuevos acuerdos con acreedores.
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c) Prórroga de jurisdicción si fuese solicitada.
d) Nivel de ejecución del endeudamiento autorizado
por artículo 7° de la ley 27.249.
10. Estructura. El Congreso de la Nación proveerá
infraestructura y personal necesario para el funcionamiento de la Comisión Bicameral de acuerdo con la
reglamentación aplicable al respecto.
11. Comuníquese a la Cámara de Diputados para su
tratamiento.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.249, de normalización de la deuda pública y de recuperación del crédito, sancionada el 30 de
marzo de 2016, dispone en su artículo 18 la creación
de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento
y Control de Gestión de Contratación y de Pago de la
Deuda Exterior de la Nación.
Por otra parte, el artículo 3° de la misma establece
que el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
tiene el deber de informar trimestralmente al Congreso
de la Nación sobre las gestiones en la reestructuración
de deuda y el endeudamiento.
Estas dos disposiciones van en dirección del compromiso asumido de forma unánime por los legisladores, al
momento de sancionar la ley de reestructuración de la
deuda externa, de recuperar plenamente las facultades
del Congreso de la Nación.
En esa línea, el Honorable Senado de la Nación
sancionó el 27 de abril de 2016 el proyecto de ley (S.633/16) por el cual se sustituyen los artículos 60 y 62
de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de
Control, estableciendo que el Poder Ejecutivo no podrá
realizar operaciones de crédito público ni reestructurar
deuda pública, sin previa autorización por ley específica del Congreso Nacional.
El Poder Legislativo tiene una responsabilidad en
materia de deuda otorgada por la Constitución Nacional, pues su artículo 75, incisos 4 y 7, establece expresamente la facultad de este Congreso para contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el
pago de la deuda exterior. Sin embargo, esta facultad
fue delegada al Poder Ejecutivo a través del artículo
65 de la Ley de Administración Financiera, disposición
que fue prorrogada cada año por las leyes de presupuesto respectivas.
Si hay un denominador muy claro es que, cuando
el Congreso estuvo ausente o alejado en la materia, se
han vivido los peores momentos del endeudamiento
argentino. Por ello, nos hemos comprometido a recuperar las facultades del Congreso. Este compromiso tiene
dos caminos concatenados: cerrar el pasado y abrir
una instancia de futuro que permita no repetir errores.
Nuestro país debe prepararse para que no se repita
otra crisis producto de una deuda incompatible con las
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posibilidades de pago y con los intereses del pueblo
argentino.
En este sentido, la ley 27.249 creó una Comisión
Bicameral con dos objetivos. El primero, monitorear
desde el Parlamento, como representante del pueblo y
de las provincias, el proceso de desendeudamiento; el
segundo objetivo es analizar la necesidad, oportunidad,
condiciones y destino del endeudamiento público.
Resulta necesario entonces que se constituya la
Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y
Control de Gestión de Contratación y de Pago de la
Deuda Exterior de la Nación para que ésta cumpla con
los objetivos para la que ha sido creada.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.266/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los Certámenes Culturales Evita 2016 a realizarse
entre los meses de agosto y octubre en las localidades
de Gaiman, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río
Mayo, Cholila, Gastre, Trelew, Esquel y Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este programa tiene como objetivo primordial promover las actividades expresivas y creativas a través
del arte como medio de formación cultural y promoción
personal en las disciplinas de danzas folklóricas argentinas, hip hop, tango, danzas tradicionales extranjeras,
música, literatura, corto documental, murga, mural,
artes plásticas, fotografía, teatro y artesanías, destinado
a la participación de jóvenes de entre 12 y 18 años de
edad que residen en la provincia del Chubut.
Señora presidente, deseo reconocer y celebrar a través de esta Honorable Cámara las actividades llevadas
a cabo en los Certámenes Culturales Evita entendiendo
que fortalecen lazos y vínculos entre pares que habitan
en la provincia del Chubut, crean y ratifican hábitos y
buenas costumbres, desarrollan la disciplina artística
que cada joven elige a través de la capacitación y
promueven el entusiasmo y el perfeccionamiento en
el afán de superarse a sí mismos, de evolucionar en la
disciplina, compartir y crecer como personas, artistas
y ciudadanos.
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Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.267/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la gran aceptación que ha logrado
el Tren del Valle, servicio ferroviario de pasajeros que
une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, provincia
de Río Negro, ya que tan sólo en un año ha logrado
duplicar la cantidad de pasajeros que transporta.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
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además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmase por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren Estrella del Valle, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
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En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación a
comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000,
según se indicó desde la empresa que opera el servicio
a Rieles.1
Por esta gran noticia, que jerarquiza el rol del tren
en la región del Alto Valle, es que les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.268/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese reserva nacional, en los
términos de la ley 22.351, al área natural protegida
Valle Cretácico, delimitado al norte y noroeste con la
provincia del Neuquén sobre el río Limay y el embalse
Ezequiel Ramos Mexía; al este, la ruta provincial 7 y 74
y al sudoeste, el camino vecinal que une Cerro Policía
con Loma Atravesada, en la provincia de Río Negro.
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplicola-cantidad-de-pasajeros/
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la isla Jordán, en Río Negro, se accede a
la reserva natural Valle Cretácico, cruzando hacia la
margen sur del Río Negro por medio de la balsa que
transporta personas y vehículos. El recorrido se puede
realizar por la ruta provincial 7. Este camino y los
accesos a los principales sitios son de ripio y no están
señalizados, por lo que se recomienda transitar con
precaución y con vehículos adecuados. En el viaje
se pueden descubrir la historia geológica de nuestro
territorio patagónico, el Anfiteatro, a 75 kilómetros de
Cipolletti, los troncos petrificados en el Puesto Carus
o los imponentes gigantes en el lago Ramos Mexía.
El área natural protegida rionegrina Valle Cretácico
se crea por una ley provincial, la 3.033, en el año 1996,
con el objetivo de “conservar una muestra representativa de estratos del período cretácico, conteniendo
restos fósiles de la fauna y flora de esa antigüedad”.
Sus límites son: “Al norte y noroeste, con la provincia
de Neuquén sobre el río Limay y el embalse Ezequiel
Ramos Mexía; al este, la ruta provincial 7 y 74 y al
sudoeste, el camino vecinal que une Cerro Policía con
Loma Atravesada”.
El objetivo de este proyecto es reconocer y proteger
el área protegida a nivel nacional. Por su importancia,
les solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.269/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Zenón Videla Dorna, estación ferroviaria del Ferrocarril General Roca ubicada en la localidad de Zenón
Videla Dorna, en el partido de Monte, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
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esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelín), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Travelín y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentina Southern Land
Company.
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En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que,
al igual que el servicio de cargas, funcionaba en
combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio
Oeste - Viedma-Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
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El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Videla Dorna. Por su importancia, les
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.270/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Abbot, estación ferroviaria del Ferrocarril General
Roca ubicada en la localidad de Abbott, en el partido
de Monte, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
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Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentina Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
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Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
localidad de Abbott. Por su importancia, les solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

considerada un oasis de la línea sur por su gran cantidad de verde y vegetación en comparación a los demás
destinos de la zona.
El Bosque Petrificado, el más importante del norte de
la Patagonia, se encuentra emplazado donde comienza
la zona de chacras, tras las vías del ferrocarril que
cruzan la ciudad.
En los inicios del Período Cretácico, erupciones
volcánicas, que coincidieron con el levantamiento de
la Cordillera, sepultaron vastas extensiones del territorio patagónico. Muchos de los bosques cubiertos por
ceniza fueron sometidos a procesos de petrificación o
solidificación (el anhídrido silíceo fue remplazando
las células vegetales y convirtiéndolas literalmente en
piedras).1
Posteriormente, el viento y la lluvia dejaron al
descubierto grandes sectores de este bosque que hoy
podemos disfrutar. Cientos de árboles fosilizados, con
sus ramas y frutos intactos, testimonian la existencia
de una prolífica vegetación originada en ese Cretácico
Superior.
La solidificación se produce en forma tan gradual
y completa, que no se pierde nada de su estructura
natural. De ahí lo intacto de las especies que hoy se
exhiben en Valcheta. Los restos de las araucarias petrificadas dejan intuir la magnificencia de un bosque ya
desaparecido, cuyos vestigios la naturaleza se encargó
de preservar hasta nuestros días.
En la actualidad, el Museo Natural Bosque Petrificado es custodiado por el Cuerpo Provincial de Guardias
Ambientales, dependientes del Servicio Provincial de
Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro (ley 2.669).
El objetivo de este proyecto es reconocer y proteger
este monumento natural. Por su importancia, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

(S.-3.271/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, al Bosque Petrificado
Valcheta, delimitado por el área protegida municipal
de la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Valcheta se encuentra ubicada en
la región sur de la provincia de Río Negro. Rodeada
del paisaje de estepa patagónica y clima desértico, es

–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.272/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Relévase de la clasificación de seguridad determinada por las disposiciones de la ley
25.520 y su decreto reglamentario 950/02 toda la documentación producida entre el 17 de marzo de 1992
y el 30 de abril del año 2016 existente en los archivos
de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Secretaría de
1 http://patagoniambiental.com.ar/valcheta-una-excursion-por-el-monumento-natural-bosque-petrificado/
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Inteligencia), Policía Federal Argentina, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y todo
otro organismo de inteligencia y seguridad en los que
hubiere documentos o informes relacionados con el
atentado que se produjera el día 18 de julio de 1994
en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA).
Art. 2º – La desclasificación comprenderá la documentación existente en los archivos, bibliotecas, registros confidenciales, secretos y reservados y todo otro
ámbito que concentre documentación e información
respecto al siniestro ocurrido en la AMIA.
Art. 3º – La documentación desclasificada se destinará a un único archivo sobre la causa AMIA, el
que estará a cargo del Archivo General de la Nación,
donde se procederá a catalogar y fichar toda la documentación, garantizando la disponibilidad del personal
pertinente a tal efecto.
Art. 4º – Las notas, textos, memorándums, télex,
cartas, informes, radiogramas, órdenes diarias, requerimientos, correspondencia diplomática, militar, informes de agentes, análisis confidenciales, intervenciones
telefónicas, documentación en soportes magnéticos,
anexos y toda documentación de cualquier tipo indicada en el artículo 2°, referida a los antecedentes y a las
investigaciones del atentado, se pondrán a disposición
de los sectores interesados, y de la Comisión Bicameral
de Investigación sobre el atentado a la AMIA.
Art. 5º – La documentación de referencia se pondrá,
asimismo, a disposición de las autoridades judiciales,
de expertos, investigadores y académicos nacionales
y extranjeros que necesiten consultar los documentos
con fines de estudio e investigación.
Art. 6º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de la fecha de sanción,
pero sus normas son operativas y entrarán en vigencia
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La accesibilidad de los documentos oficiales ha
constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente
de acceder a los archivos oficiales cuando se trabaja
sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien
pueden enumerarse una serie de normas que regulan
la publicidad de los actos de gobierno, existen ciertas
convenciones no escritas que determinan que resulte
vedado a la consulta de investigadores y estudiosos
documentación de importancia que resulta necesaria a
los efectos de aclarar distintas circunstancias y hechos
históricos que, por determinadas razones, sus protagonistas quisieron ocultar. A ese estado de cosas se
suman las disposiciones del decreto 950/02, en cuanto
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establecen determinadas clasificaciones para impedir
el conocimiento público de documentos sin hacer
mención alguna a la posibilidad de desclasificarlos una
vez transcurrido un tiempo prudencial y cuando hayan
desaparecido las razones que justificaron su reserva o
el carácter secreto de los mismos.
El decreto 950/02 que reglamenta la ley 25.520 amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes
clasificaciones de seguridad: a) Estrictamente secreto y
confidencial: aplicable a toda información, documento
o material que esté relacionado con la organización y
actividades específicas de los organismos del Sistema
de Inteligencia Nacional; b) Secreto: aplicable a toda
información, documento o material cuyo conocimiento
por personal no autorizado pueda afectar los intereses
fundamentales u objetivos vitales de la Nación; c)
Confidencial: aplicable a toda información, documento
o material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes
y métodos funcionales de los poderes del Estado; d)
Reservado: aplicable a toda información, documento
o material que no estando comprendido en las categorías anteriores no convenga a los intereses del Estado
que su conocimiento trascienda fuera de determinados
ámbitos institucionales y sea accesible a personas no
autorizadas.
En el caso del atentado sufrido por la Asociación
Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994, existen cantidad de documentos que permanecen secretos,
en la Secretaría de Inteligencia y en la Policía Federal
Argentina, como también en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en el Ministerio de Defensa,
cuyo conocimiento podría contribuir al esclarecimiento
de los hechos ocurridos, o por lo menos dar elementos
concretos para continuar una investigación que ha
terminado en una vía muerta, y donde las imputaciones falaces van de la mano con hipótesis que se han
construido sobre verdaderas peticiones de principio,
sin que existan evidencias concretas para sustentar
mínimamente alguna convicción de cómo ocurrieron
los hechos. Estas situaciones son constantes en lo que
se ha escrito sobre el atentado a la AMIA, donde cualquier persona (periodistas, damnificados o autoridades)
se creen con derecho a tirar al voleo imputaciones de
diversa factura, relatar fantasías diversas, y teorizar
sobre la nada, sin que nadie salga a cuestionar todos
los absurdos que se plantean y que son producto del
prejuicio religioso o racial, del enfrentamiento entre
dos comunidades, del ocultamiento deliberado de la
verdad, para exculpar a los verdaderos responsables,
cuando no de la más patética ignorancia.
En todo lo ocurrido con las investigaciones que
se llevaron a cabo, tuvo un papel preponderante la
Secretaría de Inteligencia, desde donde salieron pistas
falsas, investigaciones inconducentes y sospechosas intervenciones telefónicas, entre otras actividades, que no
aportaron elementos que sirvieran a la marcha de la investigación. Aun cuando todo lo que tiene que ver con
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este organismo, es materia vedada, y sus actividades,
a pesar de algunos decretos presidenciales, continúan
gozando de una impunidad alarmante, trascendieron
algunas referencias sobre las investigaciones realizadas
sobre el atentado, y sorprende la incompetencia de los
encargados de realizarla. Decimos esto, pero también
habría que hablar de sospechosos encubrimientos, o
de deliberados desvíos de la investigación hacia vías
muertas, pudiendo presumir la existencia de circunstancias poco claras, que no han contribuido en nada a
colaborar con la justicia.
Es cierto que por las tareas de inteligencia que este
organismo desarrolla no se le pueden pedir determinadas precisiones, pero sí exigir rigor en lo que se busca,
profesionalidad, y no la vulgar chapucería de recolectar
cualquier cosa y luego redactar informes supuestamente serios, a los que se clasifica como secretos y confidenciales, y se los hace jugar dentro del marco de lo
dispuesto por la ley 25.520 y su decreto reglamentario
950/02, asignándoseles códigos de seguridad. Parecería
que, de esta forma, a través de algunos formulismos
rituales, propios de la jerga habitual en la inteligencia
argentina, se pretende dar rigor y seriedad, a informaciones y consideraciones, que no sólo no la tienen, sino
que parecen un vulgar ejercicio de diletantes, que no
tienen la menor idea de la gravedad del monstruoso
atentado, que aniquilo a 85 seres humanos.
Por momentos, la lectura de ciertos documentos hace
suponer que todo ha sido preparado deliberadamente,
para que el crimen de la AMIA continúe y permanezca
en el más impenetrable de los misterios; sus autores,
gozando de la más absoluta impunidad, y los partícipes locales, si los hubo, protegidos por una densa
maraña de complicidades que nadie se atreve a poner
en evidencia. Resulta lamentable que los dineros de
toda la comunidad, alimenten una institución donde la
mediocridad investigativa pareciera ser una constante,
y cuyos ingentes fondos deberían servir para realizar
tareas de inteligencia con seriedad, y no con métodos
más propios de aficionados.
El ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, dictó, el 5 de junio de 2003, el decreto 146, por el
cual se resolvía: “Artículo 1° – Autorízase al Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otorgar vista de la totalidad
de las actuaciones en las que tramitara el sumario
instruido por resolución 540/00 de la ex Secretaría de
Inteligencia de Estado, a las partes intervinientes en la
causa 487/00, que dicho Tribunal considere menester,
en los términos de los artículos 16 y 17 de la ley 25.520.
Artículo 2º – Instrúyese a la Secretaría de Inteligencia
de la presidencia de la Nación a preservar, mediante
testado, aquellas circunstancias que reflejen el modo
de operar del referido organismo y la identidad de sus
agentes”. El texto del citado decreto establecía una condición limitativa al conocimiento de los documentos,
porque sólo se refería a las actuaciones de un sumario,
y no a la totalidad de la documentación existente en la
Secretaría de Inteligencia. Por otra parte nada se decía
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de la documentación existente en la Policía Federal,
que fue la que primero intervino en las investigaciones
y que procedió a detener y allanar los domicilios de
Alberto Kanoore Edul, sindicado como el principal
responsable de la llamada pista siria. Tampoco se hizo
mención a la documentación existente en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, que debió intervenir por
pedido del gobierno de Israel para que un falso fiscal
israelí, entrevistara, en la cárcel de Devoto, al imputado
Carlos Telleldín.
El 12 de marzo de 2015, se dictó el decreto 395,
ordenándose la desclasificación de documentación
adicional existente en la Agencia Federal de Inteligencia, por pedido de los fiscales de la Unidad Fiscal de
Investigación del Atentado contra la sede de la Amia,
Roberto Javier Salum, Sabrina Namer y Patricio Sabandini. Oportunamente se había enviado a esa unidad
fiscal documentos seleccionados sobre el atentado,
ignorándose qué tipo de documentación fue, con qué
criterios fue seleccionada y cuál la competencia de
los que hicieron ese trabajo. Pero lo real es que se ha
tratado de un trabajo parcial, y no de una desclasificación de la totalidad del material existente en la actual
Agencia Federal de Inteligencia, lo que hace suponer
que existen todavía cuestiones reservadas, que han sido
sustraídas al conocimiento de la justicia. Es decir, que
existe documentación que no se conoce, y podría tener
relevancia para averiguar lo que ahora sigue siendo
una incógnita, descartando, además, numerosas pistas
falsas, que se han plantado con el deliberado propósito
de consagrar la impunidad, y un claro ejemplo es lo
referido a la famosa Trafic.
Todos los elementos que existen en la causa demuestran que insistir en esa dudosa prueba es ir directo a
un callejón sin salida. Las evidencias sobre cómo se
produjo la explosión no le dan sostén alguno, más allá
de que la ignorancia periodística haya enfatizado sobre
esta prueba. Existen, además otras cuestiones sobre las
que no se ha profundizado debidamente y que están
emparentadas con el atentado a la embajada, y parecería que es mejor seguir dando vuelta sobre los mismos
hechos de siempre, y no investigar otras alternativas,
mostrando las responsabilidades que le caben a la
justicia a algunos dirigentes de la comunidad israelí, a
ciertos periodistas y a funcionarios judiciales que obsesivamente fueron tras pistas inconsistentes, sin tomar
otros elementos sobre lo que sí habría que insistir.
A todos los ocultamientos, se sumó la hasta ahora
no esclarecida muerte del fiscal Alberto Nisman, que
estuvo a cargo de la investigación durante varios
años, donde, más allá de denuncias mediáticas, no
aportó pruebas concluyentes que pudieran ser útiles
para identificar a los autores del atentados, además de
seguir insistiendo en pistas inviables, sólo productos
de sectores interesados en direccionar la investigación
sobre la base de criterios ideológicos o intereses concretos en que ese crimen permanezca siempre en la
mayor oscuridad.
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Creemos que no existe otra alternativa que agotar
todos los caminos que abran alguna posibilidad de esclarecer este crimen de lesa humanidad. La insustituible
vida de ochenta y cinco seres humanos y la tragedia
que han vivido y siguen viviendo sus familias junto con
otros damnificados es algo que no admite ni olvidos,
ni excusas institucionales, ni falencias investigativas,
ni complicidades políticas y, mucho menos, que haya
sido el sacrificio necesario que eligieran los fundamentalismos de cualquier sector, para justificar acciones
irracionales y perversas. El atentado a la AMIA es un
ejemplo de conductas criminales que no pueden ser
toleradas y sí castigadas con ejemplaridad.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
(S.-3.273/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligación, para los organismos de todas las áreas del sector público nacional,
de ofertar para su respectivo personal, en comedores,
buffets y/o bares, un menú apto para quienes padecen
celiaquía.
Art. 2º – El menú referido deberá tener un precio
razonable, similar al del resto de las comidas que se
oferten.
Art. 3º – Dicha obligación también se extenderá a
las dietas alimentarias que provean hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios, y cualquier
otro establecimiento que dependa o reciba fondos del
Estado nacional.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han sido diagnosticados con la enfermedad celíaca.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial de extrema relevancia para cada miembro de la
sociedad, resulta imperioso procurar una adecuada a
personas celíacas.
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Por ello, a través de esta iniciativa de ley proponemos que en los organismos del sector público nacional, así como también en hospitales, instituciones
educativas, centros comunitarios, y cualquier otro
establecimiento que dependa o reciba fondos del Estado nacional, se ofrezca obligatoriamente un menú de
alimentación libre de gluten.
La presente iniciativa tiene por finalidad complementar el resguardo legal de los aproximadamente
500.000 celíacos de nuestro país.
La celiaquía es una enfermedad genética, autoinmune, incurable y no contagiosa, consistente en la
intolerancia al gluten, proteína presente en cereales
como el trigo, la avena, la cebada, y el centeno (TACC).
La ingestión de dicha proteína produce lesiones en el
intestino y no permite la absorción de nutrientes.
Según datos de la Asociación Celíaca Argentina, si
bien pueden padecerla niños y adultos, la incidencia es
mayor en mujeres, que en varones.
Los síntomas –que pueden estar ausentes– incluyen
diarrea crónica, retraso del crecimiento y/o del desarrollo infantil, erupciones en la piel, pérdida de peso,
fatiga, alteraciones del carácter (apatía, introversión,
irritabilidad y tristeza), vómitos y vientre hinchado.
El único remedio eficaz del celíaco es la dieta libre de
gluten de por vida. Esto implica una dieta a base de
legumbres, pescados, carnes, frutas, huevos, verduras,
hortalizas y productos sin gluten.
Precisamente, la incorporación que propongo apunta
a contrarrestar la falta de oferta de alimentos y menús
sin gluten, indispensables para la salud de quienes
padecen esta enfermedad.
La ley 26.588, sancionada el 2 de diciembre de 2009
y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre
del mismo año, declara de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Finalmente, resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce como antecedentes la ley de la provincia del Chaco 7.406, así como algunas ordenanzas
municipales, como por ejemplo la ordenanza 2.800 de
la ciudad de San Lorenzo, departamento del mismo
nombre, de la provincia de Santa Fe; la ordenanza
6.502, de la ciudad de Villa María, Córdoba; y la ordenanza 3.969 de Coronel Pringles, provincia de Buenos
Aires, que persiguen similar objetivo. No obstante,
cabe destacar que dejo librado a la reglamentación
determinar la cantidad y variedad de los productos
libres de gluten que deberán ponerse a disposición de
los consumidores.
Considero necesario y oportuno entonces retomar el
trabajo realizado a nivel provincial y local, e impulsar
la temática a nivel nacional.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Salud y de Asuntos
Administrativos y Municipales.
(S.-3.274/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación y los
logros obtenidos por los duatletas catamarqueños Franco Cata, ganador de la categoría general caballeros en
distancia larga (sprint); Veronica Leiva, ganadora de la
categoría general damas en distancia larga (sprint); Tomás Ortega, ganador de la categoría general caballeros
en distancia corta (short) y Guadalupe Vilte, ganadora
de la categoría general damas en distancia corta (short),
en la segunda fecha del Campeonato Provincial de
Duatlon, que tuvo lugar el pasado 23 de julio en el
departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El duatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo
y carrera a pie. Son pruebas que poco a poco se van
popularizando pues además de ser muy exigentes
físicamente, sirven como una introducción e incluso
como un complemento perfecto para el triatlón. Los
deportistas que lo practican mantienen un ajustado
calendario de entrenamientos para poder hacer frente
a las exigentes condiciones de las pruebas, tanto físicas
como psicológicas.
El Club Catamarca Pruebas Combinadas (CCPC)
llevó a cabo el pasado 23 de julio del corriente la segunda fecha del Campeonato Provincial de Duatlón,
que tuvo lugar en el departamento de Valle Viejo, de
la provincia de Catamarca
En esta ocasión, la categoría sprint (distancia larga)
fue distribuida en 5 km y 2,5 km de trote con un intermedio de 20 km de bicicleta, mientras que la categoría
short fue distribuida en 2,5 km y 1,25 km de trote con
un intermedio de 10 km de bicicleta.
En la fecha intervinieron numerosos duatletas locales
y de provincias vecinas, en actividades que transitaron
bordeando las primeras colinas de las sierras del Gracián, a partir de la ruta nacional 38, en la rotonda que
intercepta con la avenida de Circunvalación. Además,
el CCPC estrenó circuitos que visitó tramos del histórico Camino Real, entre la ruta 38 y la localidad de Santa

Rosa, sobre bicicletas de mountain bike, en tanto que el
pedestrismo se realizó sobre la misma ruta.
En la distancia corta (short) se llevó los laureles
Tomás Ortega con un tiempo de 47:50, y en mujeres
Guadalupe Vilte, marcando 58:49. En la distancia larga (sprint), Franco Cata (1:14:15 hs.) en caballeros y
Verónica Leiva (1:25:50 hs) en damas fueron los que
subieron a lo más alto del podio.
El número de adeptos a este deporte crece en una
progresión constante desde que la historia del triatlón,
su disciplina afín, vivió su momento más intenso al
convertirse en deporte olímpico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el
Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del
Tucumán (CAMIT), en la identificación del cuerpo
del joven estudiante catamarqueño Juan Francisco
Carreras, secuestrado en Tucumán durante la última
dictadura militar y recientemente identificado en el
Pozo de Vargas.
Asimismo, a los familiares de Juan Francisco Carreras por su constante lucha en la búsqueda de la verdad
y la justicia que culminó en dicha identificación.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Francisco Carreras nació el 26 de julio de 1950 en
el departamento de Belén, ubicado a 300 kilómetros de la
ciudad capital de la provincia de Catamarca. Al momento
de su desaparición tenía 26 años y fue desaparecido en
la provincia de Tucumán, el 16 de septiembre de 1976.
Carreras se encontraba cursando las últimas materias
de la carrera de bioquímica en la Universidad Nacional
de Tucumán (UNT). El joven estaba rindiendo la materia
fisiología cuando tres hombres desconocidos entraron
al aula y le preguntaron a la profesora si se encontraba
el alumno Juan Carreras. Esa misma tarde, al salir de
clases, Carreras fue secuestrado y su familia no volvió
a saber de él.
Una vecina llamó diciendo que “se lo habían llevado”,
recordó su hermana, Felicidad Carreras, ante el Tribunal
Oral Federal de Tucumán, en 2013 durante la megacausa
“Arsenales II - Jefatura II”. Fue visto por última vez en
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1977 en el centro de exterminio que funcionó en el arsenal
Miguel de Azcuénaga.
“Mi familia, mis amigos y yo queremos saber dónde
llevar flores en septiembre y dónde derramar lágrimas que
mojen el suelo. Queremos saber para seguir soportando
esta tremenda ausencia y para que esto no ocurra en ningún lugar del mundo”, reflexionó Felicidad Carreras al
momento de dar su testimonio en el juicio por crímenes
de lesa humanidad.
Su caso es inédito en Tucumán, ya que se trata de uno
de los pocos secuestros que se conocen en la provincia
producidos dentro de una sede universitaria.
El 28 de julio de 2016 los restos de Carreras fueron
identificados luego de la intervención de peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del Tucumán
(CAMIT) que llevaron a cabo las tareas de excavación en
el Pozo de Vargas, y de los peritos del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF), quienes estuvieron a
cargo de la identificación de los restos en el marco de la
investigación conducida por el Juzgado Federal a cargo
del doctor Fernando Poviña.
Los restos del estudiante catamarqueño fueron homenajeados el pasado 13 de agosto. Familiares, amigos y
organizaciones de derechos humanos realizaron un emotivo homenaje en el Jardín de la Memoria, ubicado en la
plaza principal de la ciudad de Belén. Tras el homenaje se
trasladaron hasta el cementerio local, donde su hermana
Felicidad Carreras dedicó unas emotivas palabras para
luego depositar los restos de Juan Francisco en el mausoleo de la familia Carreras:
“Cuando entré a casa con los restos de Juan, entré con
una extraña sensación de alegría y angustia, pero me decía
‘ya está acá’ […] creo que poder poner en palabras los
sentimientos profundos que uno tiene en determinados
momentos es sanador. Nunca pensé en hablar acá, pero
de pronto sentí una inmensa paz y pude hacerlo. Fue
sanador para mi familia también y para la gente que me
acompañó, mi abogada y mis amigos de Tucumán que
incluso vinieron a acompañarme”.
A 40 años de su desaparición, Carreras regresa a la
ciudad que lo vio crecer y su familia puede cerrar una
vida entera de lucha y búsquedas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Congreso Provincial de Periodismo Deportivo, organizado por el Círculo de Periodistas
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Deportivos de la provincia de Catamarca (CPDC), el
cual tuvo lugar el 28 y 29 de julio del corriente en la
provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 28 y 29 de julio del corriente año, en el
Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC)
se llevó a cabo el cierre del II Congreso Provincial de
Periodismo Deportivo, que contó en su primera jornada con la presencia del campeón del mundo en 1978
José Daniel Valencia, y tuvo a cargo del cierre, en la
segunda jornada, al reconocido periodista deportivo
Horacio Pagani.
Además participaron como disertantes profesionales locales, especializados en diferentes ramas relacionadas con el deporte, quienes abordaron diferentes
temáticas. Algunos de ellos son Jorge Herrera y su
equipo de trabajo de la dirección de Alto Rendimiento
Deportivo sobre “Medicina y deporte, y psicología
deportiva”; Rodrigo Morabito con “Infancia, deportes
y valores”, y el profesor Dimas García sobre “Preparación física”.
Por otro lado, también hubo exposiciones de
reconocidos periodistas deportivos de Catamarca,
como Leopoldo Romero (“El periodismo deportivo
en Catamarca y sus protagonistas”), Joaquín Liberti
(“Los inicios de la radio en Catamarca”), Hugo César
Chacón (“Transmisiones radiales”) y Emilio Toscanelli sobre “El rol del periodista deportivo”.
La presencia de periodistas deportivos del interior
de la provincia, de localidades como Belén, Andalgalá, Chumbicha, Pomán, Fiambalá, Tinogasta, entre
otras, engalanó el evento, que fue posible gracias al
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Deportes y la municipalidad, entre otros.
El Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca
(CPDC) fue fundado el 6 de octubre de 1973. Con
el paso de los años, la entidad fue ganando espacio
dentro de la sociedad y en la comunidad deportiva y a
través de sus actividades destaca el trabajo de nuestros
periodistas y sirve de ejemplo y profundo incentivo
a las nuevas generaciones de periodistas deportivos
para realizar su trabajo, así como también a una capacitación constante y nutrida durante toda la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la participación
y desempeño de la deportista catamarqueña Valentina
Molina Piccirillo, quien obtuvo el primer puesto en la
categoría de hasta un metro del Torneo Regional en el
Club Hípico “La Foresta”, realizado el pasado 23 y 24
de julio en la provincia de Tucumán. Convirtiéndose así
en la primera catamarqueña campeona de salto hípico.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con 20 años recién cumplidos, cursando el segundo año en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Catamarca, Valentina Molina
Piccirillo se ha convertido en la primera catamarqueña
campeona de salto hípico al consagrarse en la categoría
de hasta un metro de altura en el Torneo Regional del
Club Hípico “La Foresta”, que tuvo lugar el pasado 23
y 24 de julio en la provincia de Tucumán.
Transitando sin cometer ninguna penalización los
trece obstáculos de la pista y entre veintiocho participantes procedentes de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, La Rioja y la propia Tucumán, se quedó con la
resonante victoria.
La significación de la conquista se resume en las
palabras de su experimentado entrenador de equitación,
Eduardo Baudano, perteneciente al Club Hípico del
Parque Adán Quiroga de la provincia de Catamarca,
quien aseguró en medios locales que ésta es “una
alegría inmensa para Catamarca, porque es la primera
vez que tiene un campeón de hipismo en esta categoría,
en los treinta y ocho años de existencia de este club”.
“Y lo más importante –continuó–, es que todos los
méritos son de ella, ya que con muy poco tiempo de
trabajo está obteniendo resultados altamente positivos”,
remarcando que “además, lo tiene merecido porque
es la que más se preocupa, y viene a montar todos los
días, sin importar las condiciones del clima, ya sea
que haga frío o calor, o se registren los vientos que acá
conocemos tan bien”.
El reciente éxito de Valentina y el acompañamiento
entusiasta de una decena de pequeños aficionados al
salto hípico en Catamarca están motivando ajustar los
entrenamientos y acomodarlos a un calendario cada
vez más exigente. Por ejemplo, en el mes de agosto,
el equipo que conduce Baudano se presentará en otro
certamen de Tucumán, en septiembre irá al torneo de la
Sociedad Rural de Jujuy, en octubre al Jockey Club de
Tucumán, en noviembre nuevamente al establecimiento
ecuestre “La Foresta” de Tucumán y en diciembre la
cita “cumbre” será en el Campeonato Nacional de

Clubes, que tendrá como sedes las jerarquizadas pistas
del Club Hípico Alemán y el Club Hípico Argentino, en
la zona de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El mensaje final de Valentina Piccirillo y su entrenador Baudano “no es contar sólo el alcance de este triunfo, que es meritorio y significativo por ser el primero
a nivel regional, sino a partir de él motivar a que se
incentive la práctica del salto hípico”, para que a ellos
a otros grupos de niños, adolescentes y hasta mayores
que lo practican, se sumen muchos más catamarqueños
a la escuela de la actividad.
El reconocimiento a los logros obtenidos mediante
la dedicación y el esfuerzo es sin lugar a dudas una
oportunidad para revalorizar la práctica deportiva, y
propiciar entre nuestros jóvenes la sana competencia,
la disciplina y el trabajo mancomunado en equipo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nazarena Romero, de Recreo, departamento La Paz, provincia de Catamarca,
quien recientemente obtuvo el título provincial amateur
femenino en la categoría hasta 57 kg, otorgado por la
Federación Cordobesa de Box.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de mayo del corriente año la pugilista
Nazarena Romero, de Recreo, departamento La Paz,
provincia de Catamarca; obtuvo el Título Provincial
Amateur Femenino, otorgado por la Federación Cordobesa de Box.
Aunque existen antecedentes desde el siglo XVIII, el
deporte de boxeo desempeñado por mujeres ha tomado
más tiempo en obtener aceptación y popularidad entre
atletas en muchos países, afectado por mecanismos
de prejuicios y discriminación. Las similitudes con el
boxeo masculino son muchas, especialmente en lo que
respecta a técnica y dedicación del deportista.
Romero, con escasos veintidós años de edad, posee
un récord de trece combates efectuados, con once
victorias (una por nocáut), una derrota y un empate.
Nazarena es dirigida por Manuel Albarracín y tiene
una carrera de casi siete meses arriba del ring; con
sólo un año y dos meses de gimnasio tuvo una rápida
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evolución dentro del ámbito amateur y marca un futuro
prometedor en su cada vez más cercano debut en el
campo profesional.
Por todo lo expuesto, considero oportuno incentivar
a esta joven deportista catamarqueña, promesa de nuestro boxeo, mediante el reconocimiento de sus logros, y
solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.279/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL DE ENVASES Y SUS RESIDUOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión ambiental de los envases y sus residuos.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan
sobre el ambiente los envases y sus residuos;
b) Reducir la generación y minimizar la disposición final de residuos de envases;
c) Promover la reutilización y el reciclado de los
residuos de envases;
d) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de envases;
e) Promover el compromiso de los consumidores
y usuarios con la gestión integral de los residuos de envases.
Art. 3º – En la interpretación de esta ley, se aplicarán
los principios establecidos en el artículo 4º de la ley
25.675, general del ambiente, y el principio de responsabilidad extendida del productor (REP), entendido
como la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de post
consumo de los productos que fabriquen, importen
y/o comercialicen, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los
residuos que se derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley todos los envases y sus residuos que,
luego de su utilización o del consumo de los productos
para cuyo envasado fueron utilizados, sean susceptibles
de ser gestionados como residuos domiciliarios.
Quedan excluidos de la presente norma los siguientes envases y sus residuos:
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a) Los industriales, comerciales y agropecuarios;
entendiendo como tales a aquellos envases que
sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios o explotaciones agropecuarias
respectivamente, y que no son de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares;
b) Los que en función de los restos que contengan,
las sustancias con que hayan estado en contacto
o las actividades que los generen, se encuentren
alcanzados por otras normas específicas en
materia de gestión de residuos;
c) Los que sean exportados.
Art. 5º – Queda prohibida la combustión de residuos
de envases en cualquiera de sus formas con o sin recuperación de energía.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 6º – A efectos de lo dispuesto en esta ley, se
entiende por:
a) Productor: el envasador e importador de productos envasados y el fabricante e importador
de envases destinados para su comercialización
y distribución al consumidor final sin la intermediación de un envasador;
b) Agente económico: los fabricantes, importadores, distribuidores y valorizadores de materias
primas para la fabricación de envases; los
fabricantes, importadores, distribuidores y consumidores y usuarios de productos envasados
o envases; los envasadores y los recuperadores
y recicladores de residuos de envases;
c) Envasador: persona física o jurídica dedicada
al envasado de productos para su puesta en el
mercado. En los casos de productos puestos en
el mercado mediante marcas de distribución, se
considerará como su envasador a aquel que se
presente al público en tal condición poniendo
en el envase su nombre, denominación social,
marca o código de barras, de tal forma que se
lo pueda identificar como envasador de forma
inequívoca. Cuando en estos productos no se
identifique al envasador, será responsable del
cumplimiento de las obligaciones de esta ley el
titular de la marca de distribución bajo la cual
se comercialice el producto;
d) Envase: elemento fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para
contener y proteger mercaderías, en cualquier
fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo.
Son también envases las bolsas para el transporte posventa de mercadería y los artículos
descartables que se utilicen con el mismo fin
que los envases, tales como las bandejas, platos, vasos y cualquier otro artículo descartable
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que se emplee en el suministro de alimentos y
bebidas para permitir o facilitar su consumo
directo o utilización.
Están incluidos en esta definición los envases
de venta o primarios y los colectivos o secundarios, entendiendo como:
1. Envase de venta o envase primario: todo
envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada
al consumidor o usuario final, ya sea que
recubra al producto por entero o sólo parcialmente, pero de tal forma que no pueda
modificarse el contenido sin abrir o alterar
dicho envase.
2. Envase colectivo o envase secundario:
todo envase diseñado para constituir en
el punto de venta una agrupación de un
número determinado de unidades de venta, tanto si es vendido como tal al usuario
o consumidor final, como si se utiliza
únicamente como medio de reaprovisionar
los puntos de venta, pudiendo ser separado
del producto sin afectar las características
del mismo.
Los elementos del envase y elementos auxiliares
integrados en él se consideran parte del envase al que
van unidos.
No se consideran envases los artículos que formen
parte integrante e indivisible de un producto y sean
necesarios para contener, sustentar o preservar dicho
producto durante toda su vida útil, y todos sus elementos tanto si están destinados a ser usados, consumidos
o eliminados conjuntamente. Tampoco se consideran
envases los productos señalados en el anexo de la
presente ley;
e) Residuo de envase: todo envase o porción del
mismo del que su poseedor se desprenda, o
tenga la obligación legal de hacerlo;
f) Generador: persona física o jurídica, pública o
privada, que genera residuos de envases;
g) Distribuidor: persona física o jurídica que
suministre a otra envases y/o productos envasados en condiciones comerciales, con independencia de la técnica de venta utilizada;
h) Gestión integral de residuos de envases: conjunto de actividades destinadas a recolectar,
clasificar, recuperar, almacenar, transportar, dar
tratamiento y disponer los residuos de envases,
teniendo en cuenta condiciones de protección
del ambiente y la salud humana;
i) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de envases y sus residuos a efectos de
su valorización;
j) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los envases y sus
residuos, así como de los materiales que los

k)

l)

m)

n)

o)
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conforman, siempre que no dañe el ambiente o
la salud humana. Se encuentran comprendidos
en la valorización los procesos de reutilización
y reciclaje;
Reutilización: toda operación en la que un
envase concebido y diseñado para una función
específica y durante un tiempo determinado, es
vuelto a usar luego de su utilización original en
una función similar a la que fue diseñado u otra
diferente, pero sin modificar sus propiedades
ni su composición;
Reciclaje: todo proceso de transformación de
los residuos de envases para el aprovechamiento de sus materiales;
Tratamiento: conjunto de operaciones vinculadas al acondicionamiento, valorización o preparación para la disposición final, y cualquier
otra operación que se realice con tales fines;
Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
residuos de envases;
Puesta en el mercado: momento en que se lleva
a cabo por primera vez la operación comercial
documentada en el país, por parte de los productores, de cada producto envasado o envase.
CAPÍTULO III

Asociaciones de productores de envases
Art. 7º – Los productores deben constituir asociaciones de alcance nacional para la gestión de sus residuos de envases. Las asociaciones tendrán por objeto
formular e implementar sistemas de gestión integral
de residuos de envases que permitan cumplir con las
metas de gestión que, como consecuencia de esta ley,
se requieran para cada tipo de envase.
En la integración de las asociaciones deben participar representantes de todos los agentes económicos que
sean pertinentes, pero su conducción debe ser ejercida
por los productores.
Art. 8º – Para su conformación, las asociaciones
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como persona jurídica, sin fines
de lucro;
b) Identificar los tipos de envases abarcados por
la asociación a constituir;
c) Identificar los productores integrantes de la
asociación y los mecanismos de ingreso para
nuevos integrantes;
d) Presentar el plan de la financiación del sistema.
Art. 9º – La conformación de las diversas asociaciones surgirá de las propuestas de los productores, la
que deberá ser previamente autorizada por la autoridad
nacional de aplicación, considerando que a todo envase, por sus características, le debe corresponder alguna
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asociación, y que éstas pueden abarcar varios tipos
de envases, pero cada tipo de envase no puede estar
incluido en más de una asociación. La especificación
del tipo de envase responde a las características de sus
materiales, su forma o funciones, según se utilizan en
la industria para su identificación.
Art. 10. – La gestión de los sistemas y la actividad
de las asociaciones se financian mediante aportes obligatorios anticipados que deben hacer sus productores
por cada producto envasado o envase, previamente a
su puesta en el mercado. La determinación del monto
del aporte correspondiente a cada tipo de envase se
debe establecer en función del costo de la gestión de
su residuo.
Este aporte corresponde, aun en los casos de productos destinados a promoción o a entrega al consumidor
final, por cualquier título que no sea la venta.
Art. 11. – Las asociaciones deben establecer convenios con las autoridades jurisdiccionales competentes
que especifiquen la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la compensación,
por parte de las asociaciones, a dichas jurisdicciones
por los costos generados por las actividades que éstas
asuman vinculadas a los sistemas de gestión integral
de residuos de envases.
CAPÍTULO IV
Sistemas de gestión integral de residuos
de envases
Art. 12. – Cada asociación debe elaborar y presentar, para su consideración y aprobación por parte de
la autoridad nacional de aplicación, el proyecto de
sistema de gestión integral de residuos de envases que
le corresponde. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por las asociaciones, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Art. 13. – Cada proyecto de sistema de gestión integral de residuos de envases que se presente para su
consideración debe incluir, como mínimo, la siguiente
información:
a) Identificación de todos los agentes económicos
que participan en el sistema;
b) Planes y programas operativos diseñados para
el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de los residuos de envases;
d) Técnicas de tratamiento y disposición final a
utilizar;
e) Mecanismos de difusión e información del
sistema;
f) Mecanismos para el monitoreo y control del
funcionamiento y cumplimiento de metas;
g) Símbolo identificatorio con el que se deben
marcar los envases incorporados al sistema.
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CAPÍTULO V
Sistemas de depósito, devolución y retorno
Art. 14. – Los productores pueden implementar sistemas denominados “depósito, devolución y retorno”
(DDR), los que consisten en mecanismos sistemáticos
que garanticen la reutilización reiterada de los envases involucrados. Para estos envases, sus productores
quedan eximidos de realizar los aportes obligatorios
anticipados que financian los sistemas de gestión integral de envases.
Art. 15. – Los sistemas DDR deben incluir las siguientes etapas:
a) Establecimiento y percepción, en las distintas
fases de comercialización de los productos
envasados, de un valor monetario en carácter
de depósito por cada envase comprendido en
la transacción, cuyo monto individual debe ser
fehacientemente comunicado a los distribuidores y consumidores finales, ser igual en todo el
territorio de la República Argentina y resultar
suficiente para estimular su devolución;
b) Aceptación, por parte de los distribuidores,
de la devolución de los envases retornables,
comercializados por ellos;
c) Devolución de los depósitos percibidos al momento de la comercialización de los productos
envasados, por parte de los distribuidores, a los
generadores y distribuidores que devuelvan los
envases retornables;
d) Separación de aquellos envases retornados que
no están en condiciones de ser reutilizados y
su valorización como residuos de envases o su
correcta disposición final como remanente no
valorizable, por parte de los productores;
e) Cuando los envases retornados lo permitan, los
productores deben efectuarles una marca que
indique el número de ciclos de reutilización por
los que ya pasaron.
Art. 16. – Los sistemas DDR deben estar autorizados
por la autoridad nacional de aplicación en forma previa a su implementación. A tal efecto, los productores
deben presentar una solicitud de autorización que contenga como mínimo la siguiente información:
a) Descripción detallada de los envases retornables con previsión del número de ciclos de
reutilización para el cual se diseñan;
b) Propuesta logística de retorno de los envases a
los productores;
c) Importe propuesto para el depósito.
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación considerará las solicitudes para implementar los sistemas
DDR por parte de los productores, debiendo evaluar
la factibilidad de que los mismos puedan alcanzar las
metas de valorización establecidas como consecuencia de esta ley. Estos sistemas podrán ser revisados y
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ajustados anualmente por los productores, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Cuando la autoridad nacional de aplicación verifique
que un sistema no cumple con las metas establecidas,
podrá pedir su revisión y modificación, o anular la
autorización concedida.
Art. 18. – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el INTI, establecerá los requisitos
mínimos de aptitud de los envases que serán considerados “envases retornables” para poder integrar a algún
sistema DDR.
CAPÍTULO VI
Obligaciones
Art. 19. – Los generadores deben desprenderse de los
residuos de envases a través de los mecanismos establecidos por cada autoridad jurisdiccional competente.
Art. 20. – Los productores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Requerir o propender a un diseño y producción
de los envases de forma que se facilite su valorización;
b) Indicar en los envases su composición material, que permita favorecer su identificación y
clasificación previa a las operaciones de valorización. Dicha indicación debe ser claramente
legible y tener una persistencia y durabilidad
adecuadas, incluso una vez abierto el envase;
c) Financiar las actividades de gestión de las
asociaciones de las que sea integrante a través
de los aportes obligatorios anticipados;
d) Marcar con el símbolo aprobado por la autoridad nacional de aplicación los envases que se
coloquen en el mercado;
e) Participar y colaborar en las asociaciones a las
que pertenecen en la gestión de los residuos de
sus envases.
Art. 21. – En los casos de aquellos productos
envasados cuyos productores hayan implementado
sistemas DDR, los distribuidores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cobrar el valor de depósito que corresponda,
contra entrega de un comprobante por cada
envase en los casos que los consumidores no
entreguen el envase equivalente retornable al
momento de la adquisición de productos nuevos;
b) Recibir los envases retornables y devolver los
depósitos a los consumidores que los hayan
efectuado en oportunidad de la adquisición en
ese comercio de los productos envasados;
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c) Entregar los envases retornables vacíos, devueltos por los consumidores, a los proveedores de los productos envasados.
Art. 22. – Los distribuidores y consumidores deberán
devolver los envases de los sistemas DDR en condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento para
facilitar su valorización.
CAPÍTULO VII
Autoridades de aplicación
Art. 23. – A los efectos de esta ley, serán autoridades
de aplicación los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 25. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas tendientes al logro de los
objetivos de esta ley;
b) Impulsar el diseño y producción de envases que
faciliten su valorización;
c) Incorporación de criterios ambientales y de
prevención de la generación de residuos de
envases en las compras del sector público y
de las empresas. En relación con las compras
del sector público, los mencionados criterios
podrán integrarse en los pliegos o documentación contractual de carácter complementario,
como criterios de selección o, en su caso, de
adjudicación, de acuerdo con la normativa de
contratación de las jurisdicciones;
d) Promoción del diseño sustentable (la integración sistemática de los aspectos ambientales
en el diseño del producto con el fin de mejorar
el comportamiento ambiental del producto a lo
largo de todo su ciclo de vida, y en particular su
duración) y la sustitución de envases de un solo
uso cuando existan reutilizables alternativos;
e) Promoción de etiquetas ecológicas;
f) Promover la venta y el consumo de alimentos
frescos a granel para reducir la generación
de residuos de envases, teniendo en cuenta la
gestión adecuada para asegurar la inocuidad
bromatológica;
g) Promover de la utilización de envases fabricados con materias primas renovables, reciclables
y biodegradables, como el papel, el cartón
ondulado, el cartón compacto o la madera,
procedentes de residuos, siempre que su composición no implique una alteración sustancial
en la calidad del producto;
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h) Promover la introducción en el mercado de los
productos resultantes de la valorización de los
residuos de envases;
i) Actualizar progresivamente de acuerdo a las
condiciones técnicas, económicas y ambientales vigentes las metas de valorización establecidas en la presente ley;
j) Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional y requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con las metas progresivas exigidas;
k) Crear un registro público con toda la información que le provean las asociaciones sobre
los sistemas de gestión integral de residuos
de envases, y la relativa a los sistemas DDR,
que permita discriminar cantidad y tipos de
residuos de envases recuperados y valorizados
en todas las jurisdicciones;
l) Propiciar la participación de los recuperadores
urbanos en las actividades de la gestión de los
residuos de envases;
m) Actualizar, en caso de ser necesario, el listado
de productos que no son considerados envases
detallados en el anexo;
n) Proveer asistencia técnica a las autoridades
jurisdiccionales competentes en lo relativo a
la organización del sistema nacional de gestión
de residuos de envases en sus jurisdicciones;
o) Instrumentar campañas de difusión y concientización sobre todos los alcances de interés
general inherentes a la aplicación de esta ley;
p) Participar en la elaboración de la reglamentación de esta ley;
q) Determinar las excepciones del artículo 4º.
CAPÍTULO VIII
Metas
Art. 26. – Cumplido un (1) año de la promulgación
de la presente ley, se deberá haber aprobado la totalidad
de los planes de gestión necesarios para el adecuado
manejo de la totalidad de los residuos de envases generados en la Argentina.
Art. 27. – Cumplidos tres (3) años de la implementación de la ley, se deberá haber logrado la valorización
de al menos el 20 % de los envases puesto en el mercado respecto al primer año.
Art. 28. – Cumplidos diez (10) años de la implementación de la ley, se deberá haber logrado la recuperación de al menos el 50 % de los envases puesto en el
mercado respecto al primer año.
Art. 29. – Cumplidos veinte (20) años de la implementación de la ley se deberá haber logrado la recuperación de al menos el 80 % de los envases puesto en el
mercado respecto al primer año.
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CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 30. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o ambientales que pudieran corresponder,
será sancionado, en forma acumulativa, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) salarios mínimos vital y
móvil establecido por el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil (SMVM);
c) Suspensión de la actividad de 30 (treinta) días
hasta 1 (un) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad y la clausura
de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso, debiéndose efectuar las denuncias penales que
pudieren corresponder.
Art. 31. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumarial que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. Las sanciones no son
excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.
Art. 32. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los 5 (cinco) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad de aplicación hubiere tomado
conocimiento de la misma.
Art. 33. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
ANEXO
A los efectos de esta ley no se consideran envases
los siguientes productos:
a) Bolsas especialmente diseñadas y fabricadas
para la disposición y recolección de los residuos domiciliarios;
b) Canastos y carritos de compras, o similares;
c) Envoltorios, entendiendo por tales los materiales utilizados para envolver un producto,
que no acompañan a éste en el momento de su
puesta en el mercado, sino que se incorporan al
mismo en el momento de su venta al por menor
al consumidor final;
d) Bolsas para infusiones unidas inseparablemente
al producto que contienen;
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e) Recipientes herméticos producidos específicamente para guardar, conservar, tratar térmicamente o transportar alimentos;
f) Sobres;
g) Valijas, bolsos, mochilas, carteras, portafolios,
carpetas, neceseres, billeteras, monederos y
otros recipientes similares empleados para portar indumentaria, artículos de higiene personal,
documentos y/o útiles estudiantiles;
h) Estuches de lentes de contacto, anteojos y
artículos de joyería;
i) Cajas de herramientas, cofres, baúles y todo
otro recipiente de esa naturaleza utilizado para
la guarda y/o protección de diversos objetos;
j) Frascos o bolsas para tomas muestras clínicas y
otros recipientes similares utilizados con fines
analíticos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto toma como base las distintas propuestas y el trabajo de seminarios, jornadas y documentos técnicos presentados en la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de dicha Cámara lo largo de los
últimos diez años en relación a la temática de gestión de
los envases y sus residuos, específicamente teniendo a la
vista los expedientes de presupuestos mínimos para la
gestión ambiental de envases, S.-2.575/11 y S.-1.777/12.
Uno de los mayores problemas ambientales que se
producen a nivel global, aunque con ciertas variaciones
en función de las realidades socioeconómicas de los
países o regiones del planeta, es, precisamente, la generación de residuos por la realización de las diferentes
actividades antrópicas. En particular, las actividades
de consumo determinan la generación creciente y por
demás alarmante de residuos de origen doméstico o
domiciliario, cuya cantidad y volumen, a diario, debe
ser recolectada y tratada.
Además no sólo aumenta la generación, sino que
también varía su composición. Mientras que hace años
los residuos en su conjunto se mostraban pesados,
compactos y fácilmente degradables, en la actualidad
presentan características de mayor liviandad, son más
elásticos y de dificultosa degradación.
Si realizamos una somera evaluación sobre la composición de los residuos domiciliarios que se generan en
nuestros días, podemos observar que un gran porcentaje
de los mismos son envases y embalajes de productos
desechados. La generación de residuos de envases
contribuye significativamente a estos procesos de aumento y variación de la composición de los residuos.
Por ejemplo, la hojalata, el vidrio, el papel y las materias
orgánicas de antaño han sido sustituidos por materiales
en los que predomina el volumen sobre el peso. Gran
parte de los envases en la actualidad están constituidos

647

por plásticos, por aluminio o por materiales livianos
compuestos.
Datos sobre el estudio de la calidad de los residuos en
países desarrollados indican que en general entre el 20
y el 30 % de los residuos que se entierran corresponden
a embalajes y envases. La cantidad de toneladas de
plásticos que se producen por año es de 10.000.000.
Lamentablemente alrededor del 10 % termina en el mar.
Los plásticos entran a través del ambiente marino de
distintas maneras. Algunos desechos se originan por pérdidas accidentales, mientras que otros son producto de
malas prácticas en el manejo de residuos. Se considera
que la mayoría de los residuos plásticos que ingresan a
los mares y océanos provienen de fuentes terrestres. La
basura que se acumula en las calles llega al mar a través
de bocas de tormenta., arrastrada por la lluvia o el viento.
Otros factores son los basurales a cielo abierto y el mal
manejo de los rellenos sanitarios.
Los residuos de vidrio, plástico o el material de embalaje tardan mucho tiempo en degradarse o no lo hacen
nunca. Por eso quedan flotando en el océano suspendidos
como los famosos “mares de plástico”. Estas masas de
desechos que son desplazadas por las corrientes son muy
contaminantes y suponen un potencial peligro para la
fauna marina que confunde los plásticos con alimento.
Animales como delfines, tortugas y aves marinas a
menudo confunden estos residuos con alimentos. Se
han encontrado bolsas de plástico en los estómagos y las
vías respiratorias de ejemplares de estas especies. Los
envases plásticos también pueden atrapar a pequeños
peces, impedirles la movilidad y llevarlos a la muerte.
En la Argentina según información del Observatorio
Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se indica que la composición de residuos sólidos urbanos (RSU) era en 2006 de un 50 % de residuos
orgánicos, y la otra mitad estaba repartida en un 17 % de
papel y cartón, 14 % de plásticos, 5 % de vidrios, 2 %
de metales (ferrosos y no ferrosos) y el 12 % restante
de otros materiales.
Muchos productos que hasta hace poco tiempo eran
comercializados en envases retornables mudaron a la
modalidad del descartable, que resulta más barato para
el productor, pero sólo si se mide desde una estructura
de precios que ignora los costos de la gestión de esos
envases una vez consumidos los productos contenidos
por ellos. De tal manera, hoy podemos ver que mientras
los fabricantes de toda clase de productos de consumo
diario, luego de cuidadosas mediciones de precios han
llegado a la conclusión de que es más barato regalar
los envases que recolectarlos y volver a utilizarlos, a
las autoridades públicas se les hace sumamente difícil
encontrar suficientes fondos para cubrir los costos crecientes de una gestión ambientalmente aceptable de los
residuos domiciliarios.
La realidad es que la sociedad consume envases
ignorando el precio que está pagando por todo el ciclo
de vida de los mismos, pues el costo de su recolección,
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transporte y disposición final no forma parte del precio
de venta de los productos que contienen, por lo que no
se hace visible ni para los empresarios ni para los consumidores el verdadero precio de descartar.
Pese a lo descrito precedentemente, no podemos dejar
de considerar que el crecimiento espectacular del uso de
envases al que asistimos ha hecho posible, de alguna manera, el actual sistema de comercialización de alimentos
y otros productos, abaratando sus costos y permitiendo
que los mismos lleguen en buenas condiciones de higiene y conservación aún a lugares alejados de los centros
de producción. Ciertamente, los envases desempeñan en
la actualidad una función social y económica esencial.
Pero si bien el empleo de envases en general ha contribuido en forma significativa a la mejora de la calidad
de vida, al finalizar el cumplimiento de su cometido se
transforman en residuos con sus consecuentes efectos
perjudiciales. Las actuales pautas de consumo incluyen
mejoras en la presentación de los productos que se traducen en envases cada vez más sofisticados, pero que
los consumidores compran como parte de los productos
pese a que están predestinados a convertirse en residuos
inmediatamente. Sin embargo, una gestión racional de
estos residuos de envases puede transformar la mayor
parte de ellos en recursos, reinsertándolos en la economía de mercado.
En el planteo convencional de la economía, tal como
lo desarrollan los economistas clásicos (Samuelson y
Nordhaus) el diagrama de producción y consumo de
bienes y servicios está pautado por las etapas de:
a) Extracción de materias primas.
b) Producción y/o fabricación.
c) Consumo.
d) Descarte.
Este sistema es el sugerido para comprender el
funcionamiento de una economía de mercado. Pero la
humanidad se sostiene sobre una base de recursos naturales y servicios ecosistémicos limitados. Los estilos
de desarrollo globales están generando una enorme
presión sobre los ecosistemas. Hoy en día, si el mundo
pretendiera alcanzar el mismo nivel de consumo que
el occidente más desarrollado, serían necesarios cinco
planetas para poder abastecer esa demanda. Además
esa demanda se concentra en las ciudades que son los
principales espacios donde se consumen los recursos.
Por tanto las conductas de consumo deben estar
reguladas hacia modelos de desarrollo que propendan
no sólo a diseñar y producir de manera más eficiente,
limpia y racional sino también que los productos que
se descarten tengan la posibilidad de ser recuperados
y reciclados para volver a ser utilizados en un nuevo
circuito productivo. Esto se denomina economía circular.
En este caso en relación a la temática propuesta para
la regulación y gestión de los envases vale mencionar
que la mayor parte de los materiales utilizados para la
producción y fabricación de envases tienen un alto porcentaje de reciclado. En el mundo existen ya desde hace
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más de 10 años normativas que atienden a esta cuestión
y todas basan sus principios políticos y económicos bajo
el concepto de responsabilidad extendida del productor.
El término “responsabilidad extendida del productor” fue oficialmente presentado en el informe para
el Ministerio de Medio Ambiente de Suiza, “Modelos
para la responsabilidad extendida del productor”. Posteriormente, el concepto fue revisado y definido como
principio ambiental, dándole un matiz legal en el sentido
que “hace legalmente vinculantes las acciones de los organismos internacionales, la práctica estatal y los débiles
compromisos con las leyes”.
Su autor, el profesor Thomas Lindhqvist, define la
responsabilidad extendida del productor de la siguiente
manera:
“Se trata de un principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades
de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo
total de su vida útil, y especialmente a su recuperación,
reciclaje y disposición final. Un principio político es la
base para elegir la combinación de instrumentos normativos a ser implementados en cada caso en particular.
La responsabilidad extendida del productor (REP) es
implementada a través de instrumentos políticos administrativos, económicos e informativos.”
Esta definición refleja tres piedras angulares de la
REP, principalmente los principios: “enfoque de prevención de la contaminación”, “pensamiento sobre el
ciclo de vida” y “el que contamina paga”. Además, es
un concepto más amplio que la definición utilizada por
la OCDE: “un enfoque sobre política ambiental en el que
la responsabilidad del productor (económica y/o física)
sobre un producto se extiende al estadio posterior al consumidor del ciclo de vida de un producto” en sentido de
que las responsabilidades extendidas de un productor no
se limitan a la fase final del ciclo de vida, sino también
a otros estadios del ciclo de vida del producto donde las
responsabilidades convencionales resultan insuficientes
para garantizar la óptima protección del medio ambiente.
A la fecha, la REP se aplica en los países miembros
de la OCDE y se ha concentrado principalmente en la
fase final del ciclo de vida, “el ‘eslabón más débil’ en
la cadena de responsabilidades de la producción”. Sin
embargo, en países no miembros de la OCDE, como la
Argentina, donde el desarrollo ambiental aún enfrenta
muchos desafíos fundamentales, un programa REP
quizás deba ser de mayor alcance para lograr mejoras
ambientales similares. Al respecto, hemos observado
que en todos los países en los que se ha legislado sobre
la materia responsabilizando de la gestión de este tipo
de residuos a quienes introducen esos envases en el
mercado, han logrado implementar sistemas de gestión
que funcionan eficazmente. Ciertamente, la adopción del
principio de responsabilidad del productor en Europa ha
dado resultados claros de prevención de residuos y de
incremento de reciclaje. Por ejemplo, en el caso de Alemania disminuyó el uso de envases en un 15 % durante
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la década de los noventa, y el reciclaje aumentó seis
veces. En Suecia se consiguió, asimismo, un desarrollo
positivo del reciclaje, alcanzándose valores de hasta el
90 % en algunas corrientes de residuos. Por su parte, en
Grecia se observó una disminución general del 8 % en
la disposición final de residuos.
En general podemos afirmar –según documentos de
la Comisión de Ambiente de la Comunidad Europea
sobre “Evaluación de costos y beneficios para el alcance de los objetivos de reciclado y reutilización para
los diferentes materiales de envasado en el marco de la
Directiva 94/62/CE sobre envases”– que en promedio
los porcentajes de reciclado son altos.
Los valores se extienden en general dependiendo de
cada país y como esté implementado el sistema entre un
40 % a un 70 %. Además debemos tomar en cuenta la
alta tasa de reciclado que cada material de envase posee
(valores mínimos y máximos de eficiencia de reciclado):
plástico 28 % mínimo al 40 % máximo; acero 60 % a
75 %, aluminio 25 % a 30 %, madera 47 % a 65 %,
vidrio 53 % a 87 % máximo, papel y cartón 60 % a
74 %, entre otros.
Es así que hemos resuelto, y estamos convencidos
de ello, responsabilizar a los productores de envases
de su posterior gestión integral, una vez que éstos,
luego del consumo de los productos que contienen, son
convertidos en residuos. Asimismo, debemos destacar
que el objetivo fundamental del proyecto es encontrar
una solución económicamente viable y ambientalmente
adecuada a la gestión integral de este tipo de residuos
y minimizar la disposición final sin previo tratamiento. En tal sentido, la cantidad de envases dirigidos a
disposición final sólo podrá ser disminuida de manera
significativa a través de sistemas integrales de gestión
que contemplen necesariamente la valorización. En tal
sentido, el proyecto de ley entiende por valorización a
todo procedimiento que permita el aprovechamiento
de los recursos contenidos en los residuos, mediante el
reciclaje en sus formas físicos, químicos, mecánicos o
biológicos, y la reutilización.
Por otra parte se prohíbe la incineración de envases y
sus residuos en cualquiera de sus formas, ya que todos
los procesos de generación de energía de los residuos
sólidos urbanos (RSU), ya sea a través de la incineración
convencional con recuperación de energía como con
tecnologías alternativas de tratamiento termoquímico
de los residuos, generan emisiones de sustancias que
impactan en el medio ambiente. A diferencia de la
incineración convencional, estos procesos alternativos
generan subproductos líquidos, gaseosos y sólidos donde
se trasladan los compuestos tóxicos de los RSU y nuevas
sustancias que se generan en el proceso, y deben ser
tratados adecuadamente. Estas tecnologías alternativas
no han demostrado hasta la fecha ser viables para el
tratamiento de RSU desde el punto de vista ambiental,
técnico y económico. Además no se trata de energía
renovable. La energía producida por la incineración
convencional o por tratamientos termoquímicos a partir
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de residuos sólidos urbanos no puede ser nunca considerada como energía renovable, ya que los residuos no
lo son. Se trata de descartes de productos fabricados con
recursos naturales agotables y finitos como el hierro, el
aluminio, el petróleo, la madera, etcétera.
El hecho de que hayan aumentado los niveles de consumo, y por tanto, la generación de residuos, no significa
que sea una fuente renovable. La energía renovable es
aquella que procede de fuentes como la solar, eólica,
biomasa, minihidráulica, mareomotriz y geotérmica.
En esa dirección, se intenta impulsar a las empresas a
incorporar el análisis del ciclo de Vida en los procesos de
diseño y producción de los envases, de modo que cuando
se diseñe un producto se piense en su aplicación, en el
consumo de recursos y en su posterior valorización una
vez concluida su vida útil.
Por último, más allá de las responsabilidades de los
productores en cuanto a la puesta en funcionamiento de
los sistemas de gestión, está claro que también será necesario que los consumidores desempeñen un papel clave
en la gestión de los residuos de envases, por lo que deberán estar correctamente informados para poder adaptar
sus comportamientos y actitudes a las necesidades de los
sistemas de gestión implementados, pues toda acción
de prevención de la contaminación y protección de los
recursos naturales no tendrá éxito si no es acompañada
por todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, si
cada persona se suma desde su accionar personal a los
mismos fines, el proyecto tendrá éxito.
En otros países las obligaciones son individuales y
para lograr los objetivos establecidos los productores
se han asociado voluntariamente para ser responsables
de manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resulta eficiente que la ley
ya establezca la necesidad de la gestión colectiva de
todos los productores organizada desde la lógica de sus
productos, creando asociaciones y elaborando sistemas
de gestión integral de residuos de envases. Asimismo, se
prevé la existencia de sistemas denominados “depósito,
devolución y retorno” (DDR) que implican una acción
más individual para quienes puedan implementar dicha
alternativa.
La gestión colectiva se materializa a través del pago
de aportes obligatorios anticipados de todos los productores de productos envasados y envases. Dicho aporte se
realizará por producto siempre previamente a su puesta
en el mercado, debiendo representar su costo de gestión
como residuo.
Esta solución colectiva se fundamenta en la importancia que tienen los envases dentro del volumen de
los residuos domiciliarios (RSU) y las consecuencias
ambientales que genera, y es una decisión comercial el
usar materias primas y diseños de menor impacto ambiental, quedando en manos de los propios productores
la posibilidad de reducir sus aportes obligatorios merced
a la reingeniería aplicada al diseño.
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En la Carta Magna de la Nación en su artículo 41, se
establece: “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”.
La Constitución Nacional plasma aquí el principio
de competencia originaria de las provincias sobre sus
recursos naturales al decir que la Nación debe fijar criterios mínimos de protección del ambiente regulando,
en este caso los envases, pero cada jurisdicción podrá
generar la normativa complementaria enfocada en sus
características específicas como podrían ser los niveles
poblacionales, su desarrollo y la estructura industrial
de cada zona.
Es importante entender la gestión de los residuos de
envases desde las diversas lógicas que van a confluir.
Por un lado los productores de productos envasados
y envases deben pensar en los procesos tecnológicos
que permitan el perfeccionamiento de los diseños teniendo como objetivo la disminución y valorización de
los residuos. El enfoque del ciudadano es mucho más
simple, pero es esencial para el éxito del sistema: debe
participar de esta política respondiendo activamente a
las instrucciones de cómo separar o manejar sus residuos
domiciliarios y cuándo y cómo disponerlos.
Finalmente, desde su lógica, las autoridades competentes deben armonizar las dos visiones anteriores
desarrollando, implementando y difundiendo normas
muy claras para los ciudadanos y así como también
controlando su cumplimiento. Asimismo, deben convenir con las asociaciones de productores las modalidades
económicas y operativas para que éstos puedan asumir
sus responsabilidades en cuanto al mejor tratamiento y
disposición de los residuos de sus productos.
En líneas generales el aspecto más crítico para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos que
involucran temas de coordinación y logística en las
variadas realidades del país, es imaginar un funcionamiento armónico en todas sus etapas, porque el fracaso
de cualquiera de ellas afectaría globalmente todo el
sistema. Resulta evidente que para garantizar este equilibrio en todo el ciclo de envases es imprescindible que
la gestión de los productores sea colectiva porque en
nuestro país este aspecto no puede quedar librado a la
voluntad del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores
en nuestro país, en el marco de una tendencia internacional, tiene una buena disposición a la regulación de
los envases y sus residuos, a la hora de asociarse para
coordinar la tarea colectiva, podrían resultar entidades
que compitieran entre sí en forma desigual e ineficiente
al momento de definir su logística o que los objetivos se
desviaran por la estrategia comercial de los productores
de mayor influencia.
Resulta fundamental conformar entidades que se
constituyan en integradoras de todos aquellos productores que por los envases que producen tengan similar
problemática al momento de gestionar y valorizar sus
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residuos. De esta manera las asociaciones de productores asumirán la articulación de todo el proceso de la
gestión de sus envases y los residuos que estos generen,
enmarcados en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental. La existencia de
las asociaciones coordinando los sistemas de gestión,
permite asignarles responsabilidades, para cuya financiación sus productores integrantes realizarán los aportes
que correspondan al costo de una gestión eficiente de los
residuos de sus envases.
Las asociaciones que constituirán los productores,
en las que también deberán participar los agentes económicos pertinentes, serán personas jurídicas sin fines
de lucro, a los efectos de poder materializar en forma
efectiva el principio de responsabilidad extendida del
productor, que es base del proyecto, dando respuesta
real a la necesidad de la sociedad respecto de la gestión
de sus residuos, creando las herramientas adecuadas a
fin de satisfacer el bien común.
Es importante también destacar la posibilidad que
tendrán los productores de desarrollar sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR) de sus envases de
acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley, con lo
cual se podrían eximir de realizar los aportes obligatorios
anticipados para la gestión de esos envases retornables.
Cabe destacar que el proyecto tiene un enfoque
desde el ciclo de vida completo de los productos, al
considerarlos desde su elaboración hasta su disposición
final (el principio “de la cuna a la tumba”) pasando por
todas las etapas e incluyendo la participación de todos
los actores que intervienen en las mismas: productores,
distribuidores, generadores, valorizadores y autoridades
competentes. Por lo expuesto se revela la importancia de
asignar un rol adecuado a todos estos actores del ciclo
desde su propio inicio.
Los distribuidores tienen una participación esencial
en los sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR)
al ser actores fundamentales en el funcionamiento de la
logística invertida del transporte de los envases para que
estos retornen a sus productores y del correcto manejo de
los depósitos realizados por los consumidores.
Los generadores de residuos de envases, que no son
otros que los consumidores y usuarios, son fundamentales para el éxito del sistema propuesto ya que de ellos
depende la efectiva implementación de los sistemas de
recolección de residuos que implemente cada autoridad
competente en su jurisdicción.
En lo relativo a las autoridades de aplicación, es muy
importante percibir los distintos niveles de participación.
Por un lado se encuentra el nivel nacional donde se
establecen las políticas y normativas generales de aplicación o presupuestos mínimos y se controla el funcionamiento los distintos sistemas implementados por las
asociaciones. Para ello el Estado Nacional establecerá
metas progresivas de recupero y valorización adecuadas
y las controlará, pudiendo requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan con dichas metas.
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A su vez las autoridades jurisdiccionales competentes
tienen una importancia sustantiva en cuanto a la elaboración de la normativa sobre residuos domiciliarios que
considere más eficiente, controlando su cumplimiento
y el de los estándares técnicos ambientales que se
implementen, así como también estableciendo el correspondiente sistema de sanciones. Asimismo, podrán
controlar el cumplimiento de las metas en su jurisdicción
cuando tengan implementada la separación en origen y
recolección diferenciada de residuos domiciliarios, que
permite un alto rendimiento de recupero por parte de
las asociaciones.
La autoridad nacional de aplicación, como responsable de la política ambiental nacional, es quien considerará las propuestas presentadas por las asociaciones de
productores. Además, tendrá la obligación de controlar
su efectiva materialización, así como también fomentar
el diseño y producción de envases fácilmente valorizables y el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento
y valorización, así como también controlar las metas
anuales progresivas de recupero y valorización de los
residuos de envases recuperados.
La autoridad de aplicación evaluará los posibles
ajustes de los sistemas implementados fundándose en la
marcha global y los resultados que produzcan, pudiendo
requerir su modificación o rediseño cuando no se cumplan las metas progresivas determinadas.
Asignar a los productores la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de sus productos será un
importante incentivo para que la gestión sea eficiente
desde el propio diseño de sus productos, que pasarán a
considerar la economía y simplificación de la gestión de
sus residuos y también permitirá un adecuado uso de su
logística y de todos los mecanismos técnicos aplicables
para la gestión adecuada de este tipo de residuos.
Este marco normativo permitirá poner como foco del
diseño y la producción, de los envases la perspectiva
ambiental que a su vez permita un desarrollo económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente
sostenible.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.280/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los usuarios del servicio eléctrico,
que revistan la condición o tengan a su cargo a una
persona “electrodependiente por cuestiones de salud”,
gozarán de un tratamiento tarifario especial consistente
en el 50 % del valor correspondiente a la tarifa social,

creada en virtud de la resolución 7/2016 del Ministerio
de Energía y Minería.
Art. 2º – Serán consideradas “electrodependientes
por cuestiones de salud” aquellas personas que demanden consumos extraordinarios de energía eléctrica al
requerir equipamiento y/o infraestructura especial por
una enfermedad diagnosticada por un médico o que
tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades
médicas dentro de su hogar. La calidad de “electrodependiente” deberá ser otorgada teniendo en cuenta
lo establecido por el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE).
Art. 3º – Quedarán exceptuados del pago de regímenes de ahorro e incentivo o de cualquier otro gravamen
ajeno al consumo directo de energía dispuesto por
la empresa prestataria y del pago de los derechos de
conexión.
Art. 4º – Toda eventual interrupción por falta de
pago de un suministro de energía eléctrica susceptible
de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de
las personas, deberá ser notificada fehacientemente al
usuario por la Empresa Distribuidora de Energía con
una antelación mínima de sesenta (60) días, con copia
al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La empresa no podrá interrumpir el servicio sin la
autorización expresa del ente.
Art. 5º – En caso de mora, no podrán aplicarse los
intereses previstos en el reglamento de suministro y
conexión de los contratos de concesión de distribución
de energía eléctrica.
Art. 6º – Previendo la posibilidad de que, por causas
de fuerza mayor, el servicio eléctrico se viera interrumpido, la empresa deberá otorgarle a cada usuario,
al momento de ser categorizado como “electrodependiente”, un grupo electrógeno sin cargo, capaz de
brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer
las necesidades del usuario, en virtud de los registros
promedios que registre.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como presidenta de la Comisión de Población y
Desarrollo Humano del Senado de la Nación, que tiene
entre sus competencias todo lo relativo a las personas
con discapacidad, quisiera hacerme eco de un reclamo
existente en la sociedad en favor de una tarifa eléctrica
diferenciada para las personas electrodependientes.
La actualización de la tarifa de electricidad dispuesta
a principios de año, ha establecido una tarifa social
guiándose por el principio de la equidad, tal cual se
afirma en la letra de la resolución 7/16 del Ministerio
de Energía y Minería.
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Es así que el marco normativo vigente establece que
“teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio
eléctrico, se entiende que parte de la demanda de usuarios finales carece de capacidad de pago suficiente para
afrontar los precios establecidos con carácter general”
y por ello “impone la necesidad de definir un volumen
de energía del total de los agentes prestadores del servicio público de electricidad a un precio denominado
de tarifa social”.
El mismo Ministerio de Energía y Minería menciona
que “el objetivo de la política tarifaria que corresponde
adoptar, no es la eliminación de los subsidios, sino redireccionar su aplicación hacia sectores de la población
que, por sus condiciones de ingresos, es considerada
vulnerable”.
Como se ha podido observar apenas implementado el
nuevo esquema tarifario, algunos sectores vulnerables
no han sido alcanzados por la tarifa social. El caso más
extremo es el de las personas que dependen del suministro eléctrico para vivir y que, tal como se establece
en la definición del artículo 2º de la presente, requieren
además un consumo mayor al usuario regular. Es por
eso que el presente proyecto no se limita a disponer
la inclusión de los usuarios electrodependientes en la
tarifa social, sino que establece el pago sólo de la mitad
del monto que les correspondería de acuerdo al cálculo
para la tarifa social.
Varios casos han cobrado estado mediático recientemente, y quisiera poner sólo algunos para ilustrar la
problemática por la que atraviesan muchas familias:
“Daniela Sandoval vive en General Rodríguez junto
a su esposo y sus siete hijos. Isaac (11) padece parálisis
cerebral, síndrome de West y no regula su temperatura
corporal. Está conectado a un respirador mecánico y
su habitación está calefaccionada.
Adeuda $ 1.900 y, por esa falta de pago, le cortaron
la luz el quinto día hábil del mes. Se acercó a Edenor
y, tras explicar su situación, le reconectaron el servicio
a las cuatro horas. “Es muy angustiante saber que si
se corta la luz no va a poder respirar. Es nuestro hijo,
nuestro ser, nuestra luz”, describió entre lágrimas.
Jésica Marín atiende una despensa ubicada junto a
su casa de José C. Paz. Necesita estar junto a su hijo
Thiago, que nació con microcefalia por citomegalovirus congénito. Como Isaac, Thiago necesita estar
conectado al respirador siempre.
La última factura de luz que les llegó se les hizo
imposible de pagar: $ 3.443. Jésica adelantó que no
permitirá que se acerquen al medidor ni que le corten
la luz.
Mariela Duarte es mamá de Caterina y lucha por
darle una mejor calidad de vida a su hija. Pese a lo
que establece la ley 14.560 de la provincia de Buenos
Aires, la empresa que le provee la electricidad le negó
un grupo electrógeno: le dijeron que no tenían. Ante la
negativa, abrió una petición en plataforma Change.org.
“Con ‘luz para Caterina’ le pedí a Edenor y al ENRE
que nos otorguen un generador. Juntamos 25 mil firmas
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y, a cuatro días de haber empezado la petición, nos lo
dieron”, contó. Tras el éxito que tuvo con su iniciativa,
Mariela decidió ir por más. Abrió otra petición, pero,
esta vez, para todas aquellas personas que atraviesan
una situación similar a la suya. ‘Luz para todos’ tiene
el objetivo de que el Congreso sancione una ley nacional que proteja a las personas electrodependientes”
(selección de medios nacionales).
El derecho a la salud, entendido en sentido amplio,
se encuentra tutelado por nuestra Constitución Nacional y por tratados internacionales de jerarquía constitucional. Estos últimos exigen al Estado la adopción de
medidas inclusivas tendientes a garantizar este derecho
a todas las personas, y a eliminar las barreras que impidan su efectivo cumplimiento, incluyendo situaciones
particulares que requieran medidas especiales.
La aplicación indiscriminada del actual cuadro tarifario, sin contemplar las necesidades excepcionales
y particulares de la población electrodependiente significaría por parte del Estado argentino un abandono
de estas personas.
Es de destacar la labor de las provincias de Buenos
Aires, Chaco y La Pampa que han legislado en esta
materia.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del proyecto que someto a su consideración.
Miriam R. Boyadjian.
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.281/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el libro
El camino del amor a la esperanza. La gesta de los catamarqueños en la Patagonia, de Ramón Heredia, que
fuera presentado en el Centro Cultural de Comodoro
Rivadavia el día 27 de agosto de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dicho libro de Ramón Nicolás Heredia, quien en
esta obra reeditada y generosamente ampliada en 2016
se explaya en la “gesta” propia y de sus paisanos que,
dejando sus historias ancestrales, aceptaron el desafío
del traslado hacia una tierra diferente.
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Solares desconocidos en sus costumbres y en su
clima, que ofrecían un futuro de trabajo que no les
era propio, pero trasladando siempre su impronta cultural, sus danzas y música, su fe religiosa y la huella
de huertos y sembradíos que comenzó a “cambiar la
pertenencia de una ciudad de paso para adoptarla como
propia y permanente, sin olvidarnos de nuestras raíces”,
como él mismo lo expresa en la obra.
Ése es “el camino del amor a la esperanza”, la historia simple y sencilla del sentimiento de vivencias
tradicionales que quedaban, sin olvido, guardadas en
la memoria catamarqueña, y “el camino hacia la ilusión
de una nueva vida, en una desconocida Patagonia que
nos abrió los brazos para cobijarnos”.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada obra para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.282/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del ataque
ocurrido en la ciudad Gaziantep, en el sureste de
Turquía, el día 20 de agosto 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 20 de agosto pasado, más de medio centenar
de personas murieron en una celebración prenupcial
en la ciudad de Gaziantep, en el sureste de Turquía.
La explosión tuvo lugar en torno a las 22:40 pm del
sábado 20 de agosto, en medio de una “noche de la
hena” –una ceremonia tradicional en honor de la novia
antes de la boda– que se celebraba en plena calle en el
barrio de Akdere. Esta zona de Gaziantep –un centro
neurálgico del sureste de Turquía, muy cercano a la
frontera siria– es conocida por haber acogido a numerosos desplazados por el conflicto entre el Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de
seguridad turcas desde la década de 1990.
Según testigos citados por la cadena CNN-Türk, el
presunto autor de la matanza acudió a la celebración
junto a dos hombres de unos 25 años, que se cree
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habrían escapado luego de que el suicida detonara la
carga explosiva que portaba consigo. “Muchos ciudadanos, incluidos mujeres y niños, perdieron su vida, y
muchos más han resultado heridos”, explicó el Partido
de la Democracia de los Pueblos (HDP) e informó que
los anfitriones de la ceremonia eran miembros de esta
formación, la principal kurda de Turquía y tercera en
número de escaños en el Parlamento Nacional.1
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 terrorismo y violencia.
Una reflexión particular merece el hecho de que este
aberrante ataque fue llevado a cabo por un menor de
edad, un chico de entre 12 y 14 años. Asimismo, más
de la mitad de las víctimas que hay hasta el momento
son niños. Es necesario que la comunidad internacional
ponga especial atención a estas cuestiones, no solo
para resguardar los derechos fundamentales de todos
los niños del mundo, sino también para prevenir que
la nueva generación crezca en contextos de violencia y
terror que sean el origen de nuevas amenazas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 30 de
agosto, del Día Internacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas declarado por la Organización
de las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir y
luchar contra este flagelo, reconociendo el derecho de
las víctimas y sus familias a la justicia y reparación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde
el año 2011 conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, delito
de lesa humanidad conformado en primer término por una
1 En: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/20/actualidad/1471727658_145205.html. Fecha de consulta: 22/8/2016.
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privación de la libertad sumada a la participación directa
y/o tolerancia de los agentes de las fuerzas públicas, que
se niegan a reconocer la detención sin revelar el paradero
de la víctima.
Habiéndose reunido innumerables antecedentes históricos que revelaron la existencia de este repudiado delito y
como consecuencia de la preocupación que la comunidad
internacional ha tenido por llevar a cabo su juzgamiento,
se elaboraron mecanismos legales de protección que
permitieron aplicar principios universales de derecho
penal. Si bien hacia el año 1872 el Comité Internacional
de la Cruz Roja propuso una corte permanente frente a
los crímenes de guerra franco-prusiana, llegándose a tratar nuevamente con el Tratado de Versalles (1919) y los
tribunales de Nuremberg y Tokyo (1945), recién en el año
1948 con la creación de la ONU se instituye la Corte Penal
Internacional (CPI) como tribunal permanente para que
en representación de la humanidad sancione los delitos de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
El 17 de julio de 1998 fue aprobado en Italia el estatuto
de la CPI (Estatuto de Roma) –ratificado por nuestro país
el 8 de febrero de 2001– que consta de 13 partes y 128
artículos que contienen las primeras definiciones exhaustivas de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad.
Este documento tuvo gran influencia en las legislaciones
nacionales y otorgó principal importancia a la cooperación
mundial. El rol de cada Estado nacional resulta fundamental, ya que el propio estatuto de la CPI establece que éstos
son los primeros responsables de poner en manos de la
Justicia a los autores de estos graves crímenes.
La desaparición forzada como conducta individual del
crimen de lesa humanidad fue incorporada al ordenamiento nacional en enero de 2007 mediante la ley 26.200 que
dispone la implementación del Estatuto de la Corte Penal
Internacional (ECPI) y tipificada en nuestro Código Penal
por la ley 26.679, en el artículo 142 ter: “Se impondrá
prisión de diez (10) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier
función pública y para tareas de seguridad privada, al
funcionario público o a la persona o miembro de un grupo
de personas que, actuando con la autorización, el apoyo
o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare
de la libertad a una o más personas, cuando este accionar
fuera seguido de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre
el paradero de la persona”.
En un pasado no tan lejano, la historia de nuestro país
soportó miles de “desapariciones forzadas” donde hombres, mujeres y niños se vieron convertidos en sujetos
afectados por una brutal violencia política interna. Abuelos, padres, hermanos e hijos que, desconociendo la suerte
corrida por sus familiares, llamaron desesperadamente a
cientos de puertas sin hallar respuesta, constituyen una de
las terribles caras de una de las épocas más oscuras de la
Argentina. En muchos casos la búsqueda sigue hasta hoy,
recordándonos la necesidad de aferrarnos como pueblo al
deseo de un presente y de un futuro de paz y seguridad.
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Una mención especial merece el tema de la desaparición forzada de mujeres embarazadas que, estando retenidas en condiciones infrahumanas, debieron dar a luz en los
centros clandestinos de detención desconociéndose aún la
suerte de ellas y de muchos de esos niños. Fue así que,
inmersas en estas angustiosas circunstancias, cientos de
familias argentinas jamás pudieron cicatrizar las heridas
generadas por esas injustificadas y trágicas ausencias.
La desaparición forzada de personas implica una afrenta a la dignidad humana donde unos pocos se apropian
del derecho de decidir sobre la vida y el destino de otros.
Como ya se mencionó, este crimen no sólo daña a las
víctimas directas, sino que también impacta gravemente
sobre las personas de su círculo íntimo.
Pero más aún, crímenes de este tipo corroen la calidad
moral de sociedades enteras, convirtiéndose en estigmas
que requieren de medidas firmes tanto a nivel nacional
como internacional. La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas debe
ser una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que
podemos hacer como Nación y como Estado.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del terremoto ocurrido en las ciudades de Amatrice, Accumoli,
Arquata del Tronto y Norcia (Italia) el pasado 24 de
agosto de este año.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de agosto pasado, las ciudades de Amatrice,
Accumoli, Arquata del Tronto y Norcia, ubicadas en
la zona central de Italia, fueron escenario de un fatal
terremoto que se cobró la vida de más de dos centenares
de víctimas con cientos de desaparecidos y heridos. Ha
sido este lamentable hecho el que motiva la presente
declaración de pesar de esta Honorable Cámara.
El sismo, que alcanzó la intensidad de 6,2 grados
en la escala Richter, se registró durante la madrugada
italiana, con epicentro a unos 10 kilómetros al sureste
de Norcia incluso se llegó a sentir en la ciudad de Roma,
donde numerosos edificios temblaron durante cerca de
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20 segundos. El origen de los graves y reiterados hechos
telúricos registrados en la península sería el resultado del
choque de las placas tectónicas africana y euroasiática,
causantes una vez más de derrumbar parte de la historia
edilicia y ocasionar lamentables pérdidas humanas.
Durante las primeras horas, además de la prioridad
de hallar nuevos supervivientes, se sumó el objetivo
de dar cobijo a los miles de ciudadanos que perdieron
sus hogares. Las secuelas de dicho desastre natural
se equiparan al grave suceso ocurrido en la ciudad de
L’Aquila hace aproximadamente 7 años, uno de los más
luctuosos de Italia.
La historia de nuestro país también ha registrado catástrofes de este tipo. Más aún, el desastroso terremoto
ocurrido en la provincia de San Juan en el año 1944 que
mató entre 7 y 10 mil sanjuaninos.
De inmediato se organizó el socorro a los de damnificados. Distintas muestras de solidaridad popular a lo largo y ancho de todo el país se llevaron a cabo. El coronel
Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
organizó la ayuda, habló por radio, presidió festivales
solidarios y en pocas semanas logró recaudar más de
doce millones de pesos. Con motivo de la colecta, en
uno de esos festivales, realizado en el Luna Park el 22
de enero de 1944, se conocerían Perón y Evita.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.285/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 2 de
septiembre, del Día de la Industria Nacional en recuerdo de la primera exportación realizada desde el puerto
de Buenos Aires hacia Brasil en el año 1587.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1941 se conmemora, todos los 2 de
septiembre, el Día de la Industria Nacional, habiéndose elegido esta fecha en referencia a la primera
exportación realizada en el año 1587, día en que zarpó
la embarcación San Antonio rumbo a la República Federativa de Brasil desde el fondeadero del Riachuelo,
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considerado como el antecedente del actual puerto de
Buenos Aires. Este primer intercambio consistió en el
transporte hacia puertos brasileros de tejidos, bolsas de
harina, mantas, sombreros y otros productos elaborados
en la provincia de Santiago del Estero.
Al analizar los principios de la historia económica
mundial se observa la existencia de dos grupos de
países bien diferenciados. Aquellos más desarrollados,
que contaban con mano de obra y capital suficiente
para controlar la producción, distribución y consumo
de productos, y los países que proporcionaban gran
cantidad de materias primas e importantes fuentes
de energía. En este contexto mundial, la Argentina se
posicionó fuertemente como productor y exportador
de materias primas orientando su actividad hacia la
agricultura y la ganadería.
Durante el siglo XIX, la aduana de Buenos Aires
recibió grandes ingresos provenientes de las exportaciones nacionales destinadas a satisfacer la demanda
del exterior, que en ese momento se orientaba hacia el
cuero, la carne salada, el sebo, la lana y los granos. A
partir del año 1880 se popularizó la expresión: “Argentina, granero del mundo”, ya que el comercio exterior
del trigo, lino y maíz, sumado a la carne, se incrementó
de forma exponencial, principalmente a partir de la
demanda del mercado europeo.
Una nueva etapa surgió en nuestro país como consecuencia de la construcción de líneas de ferrocarriles,
al lograrse el impulso a la propia industria siderúrgica
nacional para sumar luego a la textil, hasta consolidar
en el año 1944 la creación del Banco de Crédito Industrial con el objetivo de otorgar créditos a todos los
sectores industriales que lo solicitaran. La generación
de una industria propia se comenzó a visualizar como
un objetivo sustancial para el crecimiento y el desarrollo del país.
Un auténtico impulso a nuestra industria nacional fue
dado por el general Juan Domingo Perón, al desarrollar
políticas industriales sustentadas en lo que demandaba
el mercado interno, incentivando la sustitución de
importaciones, logrando que la actividad industrial
creciera y otorgando una mejor distribución del ingreso
junto a un renovado estímulo dirigido a los sectores
populares en su calidad de consumidores para poder
así mejorar el poder de negociación frente al capital.
Durante el primer gobierno de Perón se establecieron fábricas de equipamientos militares y se radicaron
varias industrias pesadas. Aún resuenan las palabras
manifestadas por el General en el discurso de proclamación de su candidatura del 12 de febrero de 1946:
“Asegurada la suerte del factor humano, estaremos en
condiciones de proseguir el plan de industrialización
en sus más minúsculos detalles”. El interés del General
por el desarrollo industrial continuó en su vuelta en
1973 realizándose nuevas obras para la industria y
lográndose, entre 1973 y 1974, la máxima producción
histórica en el sector industrial.
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La generación y el mantenimiento de una industria
nacional fuerte representa un objetivo primordial en
el mundo económico actual. Ésta es una herramienta
fundamental en el posicionamiento económico internacional de un país, valorizando su moneda y brindando
argumentos comerciales competitivos frente a otras
naciones. Es la industria la que permite crear constantes
fuentes de trabajo y generar proyección en mercados
de elaboración de tecnología encargada del armado
de las maquinarias necesarias para la producción. La
actividad industrial establece, además, la base para el
desarrollo de las economías regionales.
Por la importancia fundamental de la industria, la
política económica de nuestro país debe enfocarse
en el desarrollo de una apropiada política industrial
que permita el crecimiento del Estado y brinde bases
firmes para resguardar la independencia económica,
sustente la soberanía política y se cimiente siempre
en la justicia social. La conmemoración del “Día de la
Industria Nacional” debe convertirse en una ocasión
para reflexionar acerca de esta importante actividad,
a fin de proponernos potenciar nuestras industrias y
trabajar por el desarrollo integral de nuestro país.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.286/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen Nacional de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable
por parte de usuarios finales del servicio eléctrico.
Dicho programa tiene por finalidad incentivar la
producción doméstica de energía eléctrica a partir de
la utilización de fuentes renovables.
La energía generada será destinada principalmente a
satisfacer la demanda doméstica. Cuando la producción
de energía supere la demanda del domicilio que la genere, el excedente será volcado a la red de distribución
local, generándose un crédito a favor del usuario final.
Art. 2º – Declárase de interés nacional la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por parte de usuarios finales.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se denomina:
a) Prosumidor: Todos aquellos usuarios finales
del servicio de energía eléctrica que dispongan
en su domicilio particular de equipamiento
de generación de energía a partir de fuentes
renovables;
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b) Fuentes de energías renovables: Fuentes de
energía establecidas en el artículo 2° de la ley
27.191, de régimen de fomento nacional para el
uso de fuentes renovables de energía destinada
a la producción de energía eléctrica;
c) Distribuidor o concesionario del servicio público de distribución de energía eléctrica: Figura
creada por el artículo 9º de la ley 24.065 de
Régimen de Energía Eléctrica;
d) Inyecciones de energía: Todo aporte de energía
eléctrica generado en el domicilio a partir de
la utilización de fuentes renovables que será
consumido en el domicilio y, en caso de exceder la demanda propia, será volcado a la red de
distribución local.
Art. 4º – El distribuidor será el encargado de habilitar las instalaciones en los domicilios de generación
e inyección de energía con arreglo a lo dispuesto en
la reglamentación de la presente ley. En caso alguno
podrá la concesionaria de servicio público de distribución sujetar la habilitación o modificación de las
instalaciones a exigencias distintas de las dispuestas
por el presente régimen o su reglamentación.
Art. 5º – El Estado nacional otorgará un crédito fiscal
de hasta el 50 % del valor del equipamiento adquirido
para la generación de energía a partir de fuentes renovables y de hasta el 100 % del costo de instalación
del mismo.
Dicho crédito fiscal podrá ser destinado a la cancelación de impuestos nacionales, creados o a crearse, cuya
titularidad corresponda al prosumidor.
El crédito fiscal tendrá carácter intransferible.
Art. 6º – Las inyecciones de energía deberán ser descontadas de la facturación correspondiente al mes en el
cual fueron realizadas. De existir un remanente a favor
del prosumidor, el mismo se imputará y descontará en
la o las facturas subsiguientes.
En cada facturación, el distribuidor deberá informar
al prosumidor el monto de inyecciones realizadas por
él a la red de distribución local en el período al que
refiera la factura.
Anualmente el distribuidor deberá realizar un balance de la energía consumida e inyectada en ese período,
determinando el resultado final del mismo. El saldo
resultante que pudiera quedar a favor del prosumidor
estará exento de impuestos nacionales creados o a
crearse.
El distribuidor instalará el equipamiento necesario
para la medición de la energía consumida así como de
la energía inyectada a la red por parte del prosumidor.
Los costos de instalación correrán por cuenta de este
último.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará:
a) Los requisitos de conexión para los prosumidores que quieran adherirse al presente régimen;
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b) Las medidas de seguridad respecto de las
personas, los bienes y la continuidad del suministro;
c) Las especificaciones técnicas que deberá cumplir el equipamiento requerido para efectuar las
inyecciones;
d) La capacidad instalada permitida para cada
prosumidor y para el conjunto de prosumidores
en una misma red de distribución o en cierto
sector de ésta;
e) Los requisitos necesarios para la instrumentación del crédito fiscal establecido en el artículo
5º.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9º – Corresponderá al ente regulador fiscalizar
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
la presente ley y resolver fundadamente los reclamos
y las controversias que pudieran suscitarse entre los
distribuidores y los prosumidores.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá impulsar
en todo el territorio nacional una campaña informativa
sobre el presente régimen para concientizar sobre la necesidad de uso de energía de renovables, la posibilidad
de adquisición de equipamientos de generación y los
distintos incentivos fiscales existentes.
Art. 11. – La autoridad de aplicación promoverá el
establecimiento de un plan de promoción para la creación y radicación de empresas destinadas a fabricar y
ensamblar equipamiento de generación distribuida de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Art. 12. – La presente ley se aplica a la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de
energías renovables en el ámbito territorial definida
por la ley 24.065.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120)
días desde su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de octubre de 2015 la ley 27.191 fue publicada
en el Boletín Oficial. Esta ley introduce modificaciones
sustanciales al Régimen de Fomento Nacional para el
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a
la Producción de Energía Eléctrica, aprobado por ley
26.190. Los objetivos a corto y largo plazo del nuevo
régimen de fomento son lograr una contribución de las
fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 % del
consumo total de energía eléctrica en la Argentina al
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31 de diciembre de 2017 y llegar, en forma gradual, al
20 % al 31 de diciembre de 2025.
El subte de Santiago de Chile, en poco menos de dos
años, será impulsado en un 60 % por la energía del sol
y del viento. Será el primero del mundo. Se abastecerá
de una planta fotovoltaica y otra eólica ubicadas en el
desierto de Atacama. Con el consumo de energía renovable, Chile dejará de emitir en la atmósfera 130.000
toneladas de dióxido de carbono.
Hace algunos años, Uruguay importaba energía eléctrica de la Argentina y Brasil. El gobierno uruguayo comenzó a fomentar el desarrollo de fuentes renovables.
En agosto del 2016 se anunció que Uruguay venderá
electricidad a la Argentina producida por el viento.
Desde 2015, las energías renovables, incluyendo la
hidroeléctrica, cubren el 95 % de la demanda eléctrica
de Uruguay. En la Argentina, aun con la frecuencia y
potencia del viento del corredor patagónico y la capacidad de generación solar en el norte, el uso de fuentes
renovables apenas supera el 1 % de la producción de
energía eléctrica.1
En la cumbre de líderes locales contra el cambio
climático que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2015
en París, más de 170 grandes compañías, Estados,
regiones y ciudades del mundo se comprometieron a
apoyar el ambicioso objetivo de realizar una transición
al 100 % de energía renovable hacia el año 2050 o
reducir las emisiones de CO2 en un 80/100 %.2 De no
cumplirse este objetivo, sería muy difícil evitar incrementar en más de 2 grados centígrados la temperatura
global y esto implicaría serias catástrofes climáticas
para el planeta.3
Esta meta implica un desafío global muy importante,
aunque posible de alcanzar. Para ilustrarlo, es necesario partir de la premisa de que una matriz energética
primaria puede ser 100 % renovable sólo si posee
acumulación (de gran y pequeña escalas). Además, ello
implicaría que el 85 % de los usos de la energía fósil
de la matriz primaria actual se electrifique o cambie a
combustibles alternativos. Esto propone indirectamente
que el futuro deba tener una alta penetración del uso
de dispositivos eléctricos o, en otras palabras, que la
matriz primaria tienda a electrificarse.
Si, por ejemplo, se electrificara el 100 % de la matriz
energética primaria local argentina para abastecer sus
67 gW de consumo proyectado al 2050, esto implicaría
1 En: http://www.clarin.com/zona/lento-despegue-energia-eolica-solar_0_1631237017.html. Fecha de consulta:
17/8/2016.
2 La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o XXI Conferencia de las Partes, celebrada en París
(Francia), desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre
de 2015. Fue organizada por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
3 Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático
2015.
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multiplicar la capacidad instalada local actual de potencia eléctrica por un factor de entre 4 y 6.
La potencia instalada del parque eléctrico debería
pasar de unos 28 gW de fósil y nuclear más 5 gW de
renovable (33 gW totales) en 2013, a entre 135 y 165
gW de energía renovable en el año 2050. En otras
palabras, habría que instalar entre 3,5 y 4,5 gW de
energía renovable más acumulación por año entre 2016
y 2050. Esto implicaría una inversión de entre 260.000
y 330.000 millones de dólares durante los próximos 34
años desde 2016, que representaría una necesidad anual
de fondos de entre u$s 7.500 y u$s 9.500 millones. Si se
asume que el componente nacional de las inversiones
fuera del 50 %, podrían estimarse entre 140 y 180 mil
puestos de trabajo directos empleados.4
Observando la magnitud del esfuerzo necesario, la
generación distribuida puede contribuir a apalancarlo y
propulsarlo a través de la premisa de que cada pequeño
usuario sumaría su propio esfuerzo de inversión, ahorrando tiempo de planificación centralizada.
Según datos internacionales,5 en 2015 aproximadamente el 50 % de la potencia solar instalada había
sido distribuida. Considerando esto, y partiendo de los
cálculos de los párrafos anteriores, entonces, para el
caso argentino la capacidad en generación distribuida a
instalar anualmente ascendería a entre 1,75 y 2,25 gW,
representando una inversión anual de entre u$s 3.750
y 4.750 millones. Si se supone que cada hogar instala
un promedio de 2 kW de potencia, esto implicaría
que existieran anualmente entre 875.000 y 1.125.000
hogares que inviertan entre u$s 3.700 y u$s 4.200 para
instalar sus propios sistemas de generación.
La aplicación de las fuentes renovables de forma
distribuida, generando energía en el mismo sitio donde
se utiliza, es decir, del lado de la demanda, es un campo
inmenso que se ha explorado poco en la Argentina, aunque ya tiene vasto desarrollo en otros países del mundo.
Net Metering, o medición neta, es un concepto antiguo
en el mundo, pero nuevo en la Argentina, que ha dado
mucho que hablar porque impacta en un punto sensible:
la matriz energética del país. Aunque por su nombre
parece un tema complejo, consiste simplemente en
la posibilidad de que cada persona o empresa genere
energía en su vivienda o terreno.
Es en aplicaciones hogareñas o en edificios corporativos donde esta modalidad, por ejemplo, tiene un
potencial inmenso y puede desarrollarse rápidamente.
La generación solar y eólica a baja escala, lo que suele
denominarse microgeneración, tiene aquí un nicho
muy interesante, entre otras razones, porque compite
con el precio final de la energía, el precio que paga el
4 Cfr.: “Propuesta para la regulación federal del mercado
argentino de generación renovable distribuida”, del Comité́
Argentino del Consejo Mundial de Energía, julio 2016, Página/12.
5 Cálculos basados en datos curados de IEA http://www.
iea.org/sankey/. Fecha de consulta: 12/7/2016.
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prosumidor, lo que facilita su amortización y una más
rápida implantación.
El Net Metering es un esquema de conexión a red
por el cual un individuo o empresa (a nivel doméstico,
empresarial o incluso industrial de mediana potencia)
puede instalar un sistema, a partir de fuentes de energías renovables, en su propiedad y utilizar la energía
producida para autoconsumo. En los momentos en los
que produzca más energía de la que puede consumir
(excedente) puede inyectarla a la red eléctrica general
para recibir algún tipo de compensación en el futuro
por esa energía, ya sea recuperándola en momentos en
los que la necesita y su sistema de energía renovable no
produce electricidad o por medio de una remuneración
económica.6
En el caso de nuestro país, donde se tienen bastantes
recursos locales para la generación eléctrica, el sistema
eléctrico y el país en su conjunto se benefician por este
mecanismo, principalmente por las menores necesidades de inversión en generación e infraestructura de
transmisión y distribución en el largo plazo. Además,
existen menores pérdidas de energía porque ésta es
generada y consumida en el mismo lugar o en uno
cercano, lo que va en línea con las metas de eficiencia
energética.
Hoy en la Argentina no hay inconvenientes técnicos
ni se requieren modificaciones estructurales en las
redes eléctricas para comenzar a integrar generación
distribuida desde los prosumidores. En nuestro país
existen desde hace más de 10 años experiencias
puntuales de instalaciones fotovoltaicas integradas a
la red, como lo ha hecho la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, generando 32.000 kWh de energía
eléctrica por año. O el caso de la provincia de San
Luis, donde Energía San Luis SAPEM ha llevado
adelante la instalación de un campo fotovoltaico que
permite que la Casa de Gobierno provincial “Terrazas
del Portezuelo” cuente con una importante fuente de
energía renovable. El mismo se constituye a partir de
la implantación de paneles solares de células fotovoltaicas de alto rendimiento, en una superficie de cuatro
hectáreas en el predio de Terrazas del Portezuelo, desde
donde se genera energía eléctrica tanto para la Casa de
Gobierno Ecológica, como también para inyectar a la
red provincial.
El 22 de marzo de 2012 se promulgó en Chile la
ley 20.571 por la cual se regula el pago de las tarifas
eléctricas de las generadoras residenciales. Esta ley
supone la incorporación de cuatro nuevos artículos a la
Ley General de Servicios Eléctricos y con ella se abre
la puerta a que los pequeños productores de electricidad con energías renovables inyecten sus excedentes
a la red eléctrica en esquema de net metering (balance
neto) en Chile.
6 En: http://www.sitiosolar.com/netmetering-en-chilela-ley-20571/. Fecha de consulta: 12/7/2016.
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El presente proyecto de ley toma principalmente
como principios rectores los siguientes tres elementos.
En primer lugar, la normativa chilena mencionada.1
En segundo, el ejemplo de la instalación de paneles
fotovoltaicos en la oficina de Greenpeace en 2001,
hoy plasmada en la iniciativa legislativa presentada
por el ex director de dicha organización, actual diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Carlos
Villalonga.2 Y finalmente, en tercer lugar, la experiencia
de la provincia de San Luis. Las políticas de energías
renovables y eficiencia energética se encuentran
enmarcadas dentro del objetivo de Mitigación del
Cambio Climático del Tratado de Paz entre Progreso
y Medio Ambiente y requieren de la acción coordinada
y conjunta de distintos ministerios y organismos de la
provincia. Es así que en 2010, el Ministerio de Medio
Ambiente asumió a partir del tratado (ley IX-749-2010)
el desafío de actuar transversalmente en la ejecución y
comunicación de las políticas públicas en la materia,
con la convicción de poder integrarlas y potenciar su
efectividad. Así, por ejemplo, se desarrolló un plan
de instalación en la provincia de aerogeneradores,
pantallas fotovoltaicas y calefones solares en escuelas
rurales, destacamentos de policía y centros de salud
en zonas rurales aisladas de los tendidos de energía
eléctrica y de gas natural. Todo esto se suma al ejemplo
mencionado anteriormente, por parte de la Casa de
Gobierno “Terrazas de Portezuelo”, de autogeneración
e inyección a la red provincial del sobrante.
La presente iniciativa otorga al distribuidor el papel
de velar por el cumplimiento de las exigencias que la
futura reglamentación establezca. En concreto velará
por todos los aspectos relativos a las instalaciones para
inyectar los excedentes a la red, así como cualquier
cambio que se realice en la instalación que supongan una modificación de magnitudes importantes o
cualquier otra condición técnica. Es decir que será el
distribuidor el supervisor de que las instalaciones de
inyección a red estén conformes a la nueva normativa, señalando a continuación explícitamente que no
podrá exigir nada diferente a lo que aparece en dichas
normas.
Según el presente proyecto, cuando el usuario final,
y a la vez pequeño productor de energía renovable, produzca un excedente de electricidad y la inyecte a la red,
ésta se valoriza. Esto significa que deja de ser tenida
en cuenta como kWh (potencia eléctrica) para pasar a
adquirir un valor económico en pesos. La valorización
se realizará al mismo precio que el que las empresas
concesionarias de distribución venden la electricidad
a sus clientes. Al final del mes se descontará el precio
de la energía tomada de la red con la valorización de
lo inyectado, por lo que se pueden dar dos situaciones:
1 En: http://www.minenergia.cl/ley20571/wpcontent/
uploads/2015/03/Ley20.571.pdf.). Fecha de consulta:
12/6/2016.
2 Número de expediente 2.965-D.-2016. Trámite Parlamentario: 59 (24/5/2016).
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1. Si el usuario final y pequeño productor ha consumido de la red, más energía de la que ha inyectado,
la distribuidora eléctrica factura de forma normal la
diferencia (precio electricidad consumida de la red
menos valorización de la electricidad inyectada a red).
2. Si el usuario final y pequeño productor ha inyectado más energía a la red de la que ha consumido, la
diferencia a favor del prosumidor (valorización de la
energía inyectada menos precio de la energía tomada
de red) queda almacenada virtualmente y se descontará
al precio de las facturas de meses siguientes.
En síntesis, el presente proyecto de ley propone
crear un marco atractivo que promueva el mercado de
la generación distribuida de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables, contemplando los recursos y
capacidades de cada región, a fin de efectivizar la diversificación de la matriz energética de manera federal,
con todos los beneficios señalados que su desarrollo
conlleva.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.287/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Realícese el relevamiento de unidades
sanitarias públicas y privadas a nivel nacional.
Art. 2º – El relevamiento reunirá y categorizará toda
unidad sanitaria, tanto pública como privada, ubicada
en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Deberá incluirse en el relevamiento:
Características generales del establecimiento;
Cantidad de camas;
Especialidades atendidas;
Zona de influencia de cobertura;
Ambulancias u otro equipamiento móvil propio
disponible;
f) Recursos humanos, discriminando según nivel
de capacitación y especialidades;
g) Estadística anual de toda clase de consultas
médicas realizadas en cada unidad.
Art. 4º – La autoridad de aplicación que designe
el Poder Ejecutivo nacional coordinará con cada organismo provincial que correspondiere, las acciones
a realizar a fines del relevamiento en cada provincia.
a)
b)
c)
d)
e)
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Art. 5º – El relevamiento establecido en el artículo
1° deberá realizarse cada 4 años.
Art. 6º – Concluido el relevamiento se deberá
presentar un informe para su respectivo análisis al
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7º – A partir de la sanción de la presente ley, el
plazo para realizar el primer relevamiento será de un
(1) año. El presente plazo es improrrogable.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo máximo de ciento veinte (120) días
desde su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo lograr
el relevamiento de unidades sanitarias a nivel nacional,
tanto públicas como privadas, para lograr tener a disposición un mapa sanitario nacional.
Debido a los brotes de epidemias o enfermedades
infectocontagiosas, es preciso tener certeza de la capacidad y disponibilidad ordinaria de las unidades, como
sus especialidades y disponibilidad de camas; como
también, con qué tipo de salas de diversa complejidad
se cuenta.
La recopilación de estos datos es de vital importancia en aras de delinear parámetros y acciones a tomar
frente a situaciones adversas, sean internas o externas,
así como también nos advierte como sociedad respecto
de los elementos con que contamos en caso de desastres
naturales.
Desde la sanción de la ley, la autoridad de aplicación
tendrá un año para ponerse en contacto con los respectivos ministerios provinciales y elaborar el plan de
relevamiento en todo el territorio nacional.
No debemos subestimar la importancia estratégica y
logística que importa el relevamiento de estas instalaciones para todo tipo de hipótesis.
Este relevamiento nos dará los elementos necesarios para actuar correctamente en cualquier escenario.
Permitirá, desde una concepción plenamente federal,
mejorar la planificación nacional y la coordinación
Nación-provincia-municipio.
Por estas razones y para cumplir con la publicidad
intrínseca a todo sistema republicano, finalizado el informe debe ponerse a disposición del Honorable Congreso
de la Nación. Vale aclarar que este proyecto refleja la
iniciativa y la preocupación expresada en el proyecto
presentado anteriormente, a saber: S.-3.008/13.
Es por razones de defensa civil y seguridad sanitaria,
para conocimiento pleno de las condiciones, facilidades
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y dificultades de las distintas unidades, invitamos a
nuestros pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.288/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asistencia financiera, por parte del
gobierno japonés, para renovar el equipamiento de laboratorios públicos argentinos con el objetivo de mejorar el
diagnóstico temprano del mal de Chagas en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de Japón, a través del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de su embajada en la
Argentina, proporcionó asistencia financiera por un total
de doscientos treinta y tres mil dólares (u$s 233.000)
para renovar el equipamiento de laboratorios públicos
argentinos con el objetivo de mejorar el diagnóstico
temprano del mal de Chagas en el país.
Tras la renovación de equipamientos de los laboratorios
en el Instituto “Doctor Mario Fatala Chaben” de Buenos
Aires y del Laboratorio de Salud Pública de Chaco, la
embajada de Japón en Argentina y la Fundación Mundo
Sano cerraron el acuerdo para llegar al tercero, el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de enfermedad
de Chagas y Patología Regional de Santiago del Estero,
que a partir de ahora dispondrá de técnicas moleculares
para mejorar el diagnóstico de Chagas congénito, lo que
permitirá la detección precoz de la enfermedad.1
De esta forma, el gobierno nipón ya lleva donado
una suma cercana al medio millón de dólares en el
último año en diferentes proyectos para contribuir al
crecimiento, y a una mejor calidad de vida, de la sociedad argentina. Además, recientemente se entregaron
dos equipamientos de alta complejidad por un valor de
80.000 dólares al Hospital Público Materno Infantil
“Ana Goitia”, diecisiete autobombas 4x4, un camión
cisterna para cubrir incendios en zonas rurales y un camión de ataque rápido idóneo para acudir al rescate de
accidentes en ruta, entre otras contribuciones.2
1 C f r : h t t p : / / w w w. l a n a c i o n . c o m . a r / 1 9 3 2 2 3 3 japon-dona-dinero-para-equipar-laboratorios-queestudien-elengue?utm_campaign=Echobox&utm_
m e d i u m = E c h o b o x & u t m _ s o u r c e = Tw i t t e r # l i n k _ t i
me=1472322684. Fecha de consulta 28/7/2016.
2 En: http://www.ar.emb-japan.go.jp/. Fecha de consulta 28/7/2016.
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“Es un honor para nosotros poder retribuir de alguna
forma lo que el pueblo argentino ha hecho por Japón
durante todos estos años de amistad entre ambos países.
La hospitalidad ante los inmigrantes japoneses que ha
cumplido 130 años, la ayuda recibida después de la
segunda guerra mundial, así como también el reciente
apoyo recibido tras las catástrofes naturales del tsunami
del 2011”, expresó el embajador Noriteru Fukushima.
De esta manera, el gobierno nipón, a través de la embajada del Japón en la Argentina, refuerzan sus acciones
con la comunidad y suman esfuerzos contribuyendo con
el crecimiento de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.289/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del ataque
ocurrido cerca del asentamiento campesino Arroyito, a
500 kilómetros de Asunción, Paraguay, el pasado 27 de
agosto, 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 27 de agosto pasado, un terrible atentado con un
número de bajas y características sin precedentes sacudió
a nuestra hermana República del Paraguay y abrió un
racimo de incógnitas sobre la actividad cada vez más
mortífera de un grupo guerrillero atrincherado desde hace
ocho años en el norte del país.
Son ocho los oficiales de una patrulla del ejército
asesinados en el ataque ocurrido en un camino vecinal
de Arroyito en el departamento de Concepción, distante
a 500 kilómetros al norte de Asunción.
De acuerdo al gobierno paraguayo, los atacantes
serían un comando del denominado Ejército del Pueblo
Paraguayo (EPP), una guerrilla que comenzó a operar en
2008 pero nunca había cometido un golpe de este nivel
destructivo.
Los fallecidos eran integrantes de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) creada por el gobierno en el 2013 para
combatir a este pequeño grupo de izquierda que mantiene
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secuestradas a tres personas y aspira a convertirse en una
guerrilla similar a las FARC de Colombia.3
El presidente en ejercicio Juan Afara, que reemplaza
a Horacio Cartes, de viaje en México, condenó ayer el
ataque y suspendió todas las actividades oficiales.
Lamento profundamente que esto justo suceda en la
misma semana que el presidente colombiano Juan Manuel Santos entregara al Congreso de su país el texto del
acuerdo de paz logrado con la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un trámite que permitirá al legislativo aprobar la convocatoria a
un plebiscito para que los colombianos avalen o rechacen
los pactos. Este importantísimo acuerdo por la paz, que
deberá ser ratificado en las urnas para proceder a su instrumentación, abriendo así las puertas al fin del conflicto
interno más antiguo de América Latina, que en 52 años
dejó unos 260.000 muertos y millones de desplazados.41
Deseo, a través de este proyecto de declaración, dejar
sentados la conmoción y dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Pero quiero a su vez, condenar
cualquier forma de ataque y violencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.290/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por el anuncio del
presidente colombiano Juan Manuel Santos por el
cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzó a
primera hora del pasado lunes 29 de agosto, ratificando
así a la paz y el diálogo como única forma legítima de
solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto, el presidente colombiano
Juan Manuel Santos caminó desde la Presidencia al
3 Cfr.: http://www.clarin.com/mundo/Paraguay-militares-sangriento-guerrillero-EPP_0_1639636140.html. Fecha de consulta 28/7/2016.
4 Cfr.: http://www.lanacion.com.ar/1931674-santos-llevo-al-congreso-el-acuerdo-con-las-farc-y-ordeno-el-alto-elfuego. Fecha de consulta 28/7/2016
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Congreso mientras saludaba a personas que portaban
banderas de Colombia, siluetas de palomas elaboradas
en cartón blanco, carteles con la leyenda “Sí a la paz” y
que gritaban “¡Viva la paz!”, “¡Sí se pudo!”, “¡Paz, paz,
Colombia quiere paz!”. Entregó al Congreso el texto
del acuerdo de paz logrado con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), un trámite que
permitirá al legislativo aprobar la convocatoria a un
plebiscito para que los colombianos avalen o rechacen
los pactos.
El presidente, al mismo tiempo, ordenó a las fuerzas
armadas colombianas suspender definitivamente todas
las acciones ofensivas contra las FARC a partir del 29
del mismo mes, cumpliendo así con la implementación
de un acuerdo de cese del fuego bilateral firmado con
esa guerrilla hace dos meses en La Habana, donde
transcurrieron los diálogos por casi cuatro años.
La guerrilla inició el 20 de julio pasado una tregua
unilateral, que fue secundada por el Estado con la
suspensión de los bombardeos a campamentos guerrilleros. Fue el primer paso antes del cese bilateral del
fuego acordado el pasado 23 de junio y que se iba a implementar a partir de la firma definitiva. La ceremonia
de la rúbrica se celebrará previsiblemente a finales de
septiembre. En ese momento, comenzaría la verificación de Naciones Unidas, que también se encargará de
seguir el proceso del abandono de las armas por parte
de las FARC. Este, en ningún caso, podrá ser superior
a 180 días. En los últimos 13 meses, el conflicto entre
las FARC y el Estado ha caído a sus niveles más bajos
en 52 años: tanto en número de víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones violentas. El Centro
de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)
aseguraba en su último informe que la reducción de la
violencia relacionada con la guerra con las FARC ha
sido incluso mayor que la que se dio en 2003, dos años
después de que Álvaro Uribe implementase la política
de seguridad democrática, lo que, indudablemente, dejó
muy mermada a la guerrilla.5
El acuerdo, que deberá ser ratificado en las urnas
para proceder a su instrumentación, abre la puerta al
fin del conflicto interno más antiguo de América Latina,
que en 52 años dejó unos 260.000 muertos y millones
de desplazados. “Con lo que sucedió el miércoles, donde todo está acordado, quiero informarles a los colombianos que como jefe del Estado y como comandante
en jefe de nuestras fuerzas armadas he ordenado el cese
del fuego definitivo con las FARC a partir de las cero
horas del próximo lunes 29 de agosto” y que “mediante
este acto […] le estamos entregando al pueblo la última
palabra sobre la paz de Colombia y será el pueblo, el
2 de octubre, el que diga si queremos la paz”, dijo
Santos al entregar al presidente del Congreso el texto

del acuerdo, atado con una cinta con los colores de la
bandera de la nación sudamericana.6
Deseo, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados el beneplácito y felicidad que me causa
la declaración de este cese al fuego definitivo entre el
Estado colombiano y las FARC, ratificando así a la paz
y el diálogo como única forma legítima de solución
de conflictos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

5 En: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/25/colombia/1472146929_203356.html. Fecha
de consulta 28/07/2016.

6 Cfr: http://www.lanacion.com.ar/1931674-santosllevo-al-congreso-el-acuerdo-con-las-farc-y-ordeno-el-altoel-fuego. Fecha de consulta 28/7/2016.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.291/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los efectos negativos de la operación de la represa situada en territorio brasileño Foz
do Chapecó en el caudal del río Uruguay en territorio
argentino, en especial en el sitio turístico conocido
como saltos del Moconá, instando al Poder Ejecutivo
nacional a efectuar ante la República Federativa del
Brasil las gestiones conducentes a su cese.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Numerosos operadores del sector turístico misionero han manifestado su honda preocupación ante la
modificación del comportamiento del río Uruguay, que
disminuye o aumenta su caudal de manera abrupta, provocando altas y bajas en su altura, quitándole así atractivo o anulando la visibilidad de los saltos del Moconá.
Estas variaciones en la conducta del curso de agua
se atribuyen a la actividad de la represa Foz do Chapecó, ubicada a unos 80 kilómetros aguas arribas de
la frontera de la República Argentina y la República
Federativa del Brasil, entre los municipios brasileños
de Aguas de Chapecó, en el estado de Santa Catarina,
y Alpestre, en Rio Grande do Sul.
En efecto, desde el municipio de El Soberbio afirmaron que la cantidad de días en que están visibles los
saltos del Moconá disminuyeron sensiblemente desde
que la represa Foz do Chapecó modificó su funcionamiento. Aseguraron que generalmente el río crece
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rápidamente a la mañana y se mantiene alto todo el
día, lo que reduce la altura de los saltos o directamente
los oculta, que los lunes siempre baja, pero los fines
de semana siempre está alto y que la represa modificó
su régimen de trabajo: pasó de operar en horarios establecidos a activarse a máxima potencia de manera
automática para atender picos de demanda energética,
generando este cambio en el comportamiento del río
(“Aseguran que una represa brasileña está matando al
turismo del Moconá, en Misiones”, Misiones Online,
19 de agosto de 2016).
Este problema ya fue planteado en una reunión
realizada en Tres Pasos, Brasil, de la que participaron
autoridades municipales del sur del país vecino y el
oeste de Misiones, en la que se acordó gestionar ante
autoridades nacionales de ambos países un pedido para
que el funcionamiento de la mencionada represa perjudique lo menos posible al turismo y también reduzca
el impacto que produce en el medio ambiente, dado
que los bruscos cambios en la altura del río estarían
perjudicando el ecosistema circundante.
Como representante elegido por el pueblo de la
provincia de Misiones me hago eco de esta situación,
considerando que la misma afecta la economía de
cientos de familias que habitan la región, y en el
entendimiento de que más allá de las gestiones que
puedan llevarse adelante localmente, su resolución
requiere la intervención de autoridades del máximo
nivel en ambos países.
Es por esto que propongo que este Honorable
Senado exprese su preocupación, instando al Poder
Ejecutivo nacional, como encargado de las relaciones
exteriores de la Nación, que efectúe gestiones ante la
República Federativa del Brasil, con el fin de articular
y establecer pautas de coordinación para que cesen
tales efectos negativos.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.292/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del LXXXVII
Congreso Argentino de Cirugía, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 14 y 17
de octubre de 2016.
Ernesto F. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Cirugía (entidad civil
sin fines de lucro), fundada en 1930, es la institución
académica más importante de la cirugía argentina. Su
finalidad es realizar todas aquellas acciones que favorezcan el progreso de la cirugía como ciencia y arte y
promover la excelencia del ejercicio profesional.
Entre las múltiples actividades de extensión en el
campo de la educación médica continuada se destaca
la organización del Congreso Argentino de Cirugía,
este año en su edición número 87. Al igual que sus
antecesores se llevará a cabo, juntamente con el LX
Congreso Argentino de Cirugía Torácica, XLI Congreso Argentino de Coloproctología, XLIII Jornadas
Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular,
XVII Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de
Cirugía General, IV Jornadas de Cirugía Plástica, II
Jornada de Trauma y XXV Jornadas Nacionales de
Instrumentadores Quirúrgicos, entre los días 14 y 17
de noviembre próximos, en el Buenos Aires Sheraton
Hotel & Convention Center.
El evento ofrecerá en esta ocasión un amplio programa de alto nivel académico con presencias internacionales de prestigiosos invitados provenientes de
Europa, Estados Unidos, Canadá, México y de países
tales como Chile y Brasil.
En sus numerosas actividades se desarrollarán simposios interactivos, mesas redondas, mesas de videodiscusión, conferencias, debates, presentación de trabajos
y láminas, discusión de casos clínicos y cursos internacionales (cirugía mininvasiva y laparoscópica avanzada,
cirugía hepatobiliopancreática, paredes abdominales, cáncer de tiroides, trauma, administración de los servicios de
cirugía, seguridad del paciente, endoscopia para cirujanos,
coloproctología, angiología y cirugía cardiovascular, cirugía torácica, entre otros) que permite augurar un evento
capaz de captar la atención de más de 4.500 profesionales,
ya que en él se abarcarán las novedades correspondientes
a las diversas patologías de la cirugía.
Entre los prestigiosos invitados al congreso se
encuentran, entre otros, el profesor Daniel Cherqui,
M.D. profesor de cirugía en la Université Paris-Sud
and Surgical y director de trasplante hepático en el
Paul Brousse Hospital in Villejuif-Paris, Francia, José
Cruvinel Neto, M.D. profesor adjunto de Disciplina
de Propedéutica y Cirugía General, Universidad de
Santo Amaro de Brasil; profesor Joao de Aguiar Pupo
Neto de Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil;
Juan C. de Vicente Rodríguez, M.D. catedrático de
Cirugía Maxilofacial de la Universidad de Oviedo, Asturias, España; Michel Gagner, M.D. FRCSC, FACS,
FASMBS; profesor de Cirugía de la Herbert Wertheim
School of Medicine de Canadá; Nicolás Jarufe, M.D.
profesor asociado P. Universidad Católica de Chile;
Michael L. Kendrick, M.D. professor of surgery Mayo
Clinic College of Medicine de Estados Unidos; Salvador Morales Conde, M.D. vicepresidente primero
de la Asociación Española de Cirujanos; profesor
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Franco Roviello del Departamento de Oncología de
la Universidad de Siena, Italia; Mauricio Sierra, M.D.
investigador nivel I, Sistema Nacional de Investigadores Conacyt Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición; y Thomas van Gulik, M.D. profesor de
cirugía, Academic Medical Center, Universidad de
Amsterdam, Holanda.
Por lo expuesto y demás argumentos que presentaremos en su tratamiento es que se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente dispositivo.

Reunión 13ª

Desde esta Honorable Cámara queremos felicitar
al Gobierno y al pueblo colombianos por el Acuerdo
Definitivo de Paz que pone fin a dolorosos 52 años de
violencia y celebrar el acuerdo definitivo que constituye un paso histórico que contribuirá a traer prosperidad y concordia a Colombia, como a toda la región,
consolidándola como una zona de paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

Ernesto F. Martínez.

Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.293/16)
Proyecto de declaración

(S.-3.294/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo definitivo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC–, el 24 de agosto
de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro rotundo beneplácito por el fin de las negociaciones y
la concreción, finalmente, de un acuerdo de paz entre
el gobierno de Colombia y las FARC, luego de más
de cinco décadas plagadas de violencia y terrorismo,
que dejaron 220.000 muertos y más de 3 millones de
afectados.
Las negociaciones de paz comenzaron en febrero
de 2012, en La Habana y duraron 4 años. Recién en
septiembre de 2015 el presidente Juan Manuel Santos
estrechó, por primera vez, su mano con el líder de las
FARC, Timochenko, donde se comprometieron a hacer realidad el acuerdo de paz en marzo 2016, eso no
sucedió. No obstante, en junio del corriente año sí se
logró el cese al fuego bilateral y, finalmente, el 23 de
agosto terminaron las negociaciones y el 24 del mismo
mes se realizó el anuncio oficial que celebraba la paz
entre el Estado de Colombia y la guerrilla más antigua
de América Latina.
América Latina acaba de hacer historia, una historia
de paz. La firma del acuerdo será con la presencia de
Santos y Timochenko, en un acto que posiblemente
sea una cumbre de jefes de Estado, con la presencia
de Barack Obama incluida, en el mes de septiembre.
La última palabra de todo este acuerdo la tiene el
pueblo de Colombia, que mediante un plebiscito, el
día 2 de octubre de este año, deberá decidir si acepta o
no el acuerdo de paz.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares del
trabajo y la esperanza de una comunidad comprometida
con el bienestar y el progreso.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 16 de setiembre, la localidad chaqueña
de Pampa Almirón celebrará su 71º aniversario, en
compañía de autoridades provinciales y municipales,
con un significativo programa de festejos que incluye
homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
De acuerdo con la tradición oral más que la documentación escrita, se conoce que el primer asiento poblacional data de las primeras décadas del siglo XX, y
que el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón,
proveniente de la vecina provincia de Corrientes, uno
de los primeros pobladores cuyo apellido denominó
las características físicas del paraje, que en adelante
se conoció como Pampa Almirón.
Poco tiempo después, con la llegada de otros pobladores se fue conformando una próspera colonia, con
la aparición de su primer almacén de ramos generales,
carnicerías y también un lugar de recreación con pista
de baile, lo cual habla del espíritu festivo de aquellos
pioneros, así como también de su gusto por el deporte,
manifestado mediante la creación del primer club de
fútbol llamado “Aprendices Chaqueños”, que luego
pasó a ser Peñarol.
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Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para peticionar ante las autoridades las obras indispensables
para el progreso del lugar, es así que en 1945 nace
formalmente la primera comisión de fomento a cargo
del vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar
la institucionalización de la colonia como localidad de
Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su cargo el
trazado del pueblo y ya a fin de los años cincuenta se
habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia de San Roque, el
puesto sanitario, el registro civil, el juzgado de paz y
el destacamento de policía.
Por resolución municipal de 1978 se fijó el 16 de
setiembre de 1945 como fecha de fundación del pueblo
y por resolución 81/80 del Concejo Municipal se aprobó el escudo que identifica a Pampa Almirón, símbolo
nacido de la emotiva creatividad de los alumnos del
ciclo básico, allí por el año 1976.
Hoy, a setenta y un años de su fundación, cuenta
con 1.278 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa
un incremento del 23 % frente a los 1.037 habitantes
(INDEC, 2001) del censo anterior.
Este pueblo, que al igual que muchos de nuestros
pueblos chaqueños debe su origen a una pequeña pero
pujante colonia, se apresta a celebrar su aniversario con
un programa de variados festejos, donde no faltará el
merecido homenaje a sus primeros pobladores, cuyos
esfuerzos sentaron los pilares del trabajo y la esperanza
en la primitiva Pampa Almirón, comunidad que hoy
cuenta con casi mil quinientos habitantes.
Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a
esta conmemoración, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.295/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año desde 1967, reafirmando la voluntad y el compromiso de la
comunidad internacional en la búsqueda de estrategias
y soluciones que permitan contrarrestar la exclusión
que provoca el analfabetismo, en el convencimiento de
que alfabetizar es la mayor obra de cualquier gobierno
en beneficio de su pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reflexionar y afianzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneficio de su pueblo, en el Chaco y
durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes más ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización
“Chaco nunca es tarde” logramos disminuir de 11.5 %
al 5.4 el índice de analfabetismo de mi provincia, una
situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000
alfabetizadores que permitieron que más de 55.000
chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que benefició a toda la comunidad, más de
70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
Convencido de que la alfabetización constituye un
derecho humano fundamental, por la finalidad social
y humana que tiene y porque las sociedades avanzan
y progresan, entre otros factores, por la medida de la
capacitación de sus ciudadanos en directa relación con
el futuro común, es que considero relevante destacar
esta conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado, donde el potencial humano liberado de la ignorancia tenga acceso
a saberes que lo induzcan al desarrollo personal, es un
desafío que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
en Teherán (Irán) en 1965, del que participó nuestro
país y en el cual se determinó unificar acciones para
la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) como
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declararon
el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización.
El objetivo de esta iniciativa fue llamar la atención
a toda la comunidad internacional y lograr un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como
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la educación y el desarrollo; y con la expectativa de
reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tiene
esperanzas de conseguir la alfabetización universal,
lo que obliga a los gobiernos a disminuir los índices
de analfabetismo para aumentar las posibilidades de
desarrollo de sus naciones.
La conmemoración está destinada a reconocer a
aquellos hombres y mujeres que hacen posible la
expansión de la educación y que luchan para acabar
con el analfabetismo de 113 millones de niños/as, que
existen actualmente según la UNESCO sin escolarizar.
Señora presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reafirmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.296/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Ricardo Balbín, uno de los
grandes protagonistas de la historia política argentina,
al cumplirse 35 años de su fallecimiento, en reconocimiento a su decisiva contribución para reconstruir
las instituciones democráticas y el ideal republicano
en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de septiembre se cumplirán 35 años
del fallecimiento de don Ricardo Balbín (9/9/1981),
uno de los grandes protagonistas de la historia política
argentina contemporánea.
Balbín fue un dirigente que nunca llegó al poder y
sin embargo, pocas veces el país tuvo un político que,
sin ejercerlo, dispusiera de una autoridad moral tan
grande. Un verdadero demócrata que ha dejado una
huella indeleble en nuestra historia, por su decisiva
contribución para reconstruir el ideal republicano, la
reparación moral y social del país y para afianzar los
valores de la democracia en la vida nacional.
Los radicales siempre sentimos en su evocación un
retemplar de nuestro ánimo, ya que su recuerdo nos
impulsa a renovar el compromiso con nuestra causa,
con los valores y principios que sustentan esa herra-

Reunión 13ª

mienta principal a la que entregó su vida y que es la
Unión Cívica Radical.
Al rendirle homenaje hay siempre un llamado del
deber cívico para volver a confiar en nuestros ideales, para que volvamos a darle a nuestro partido ese
contenido superior que en su tiempo supieron darle
hombres de su talla y otros abanderados del legado de
Yrigoyen, que encarnaron su continuidad histórica.
Todos ellos tenían la convicción de vivir un destino
personal inseparablemente unido al destino de la Unión
Cívica Radical.
Balbín sabía que detrás de él estaban tantos radicales
que lo iban a continuar. Por eso sintió siempre que era
necesario preservar a la Unión Cívica Radical y que su
líder debía tomar en cuenta a sus militantes, comprender a los afiliados, a los presidentes de los comités, a
los dirigentes de barrio, a los radicales de a pie.
Para Balbín no podría reconstruirse el país sin herramientas eficaces y la Unión Cívica Radical debía ser
la herramienta. Una herramienta que nos supera en el
tiempo y que sirve para recomenzar una y otra vez las
cosas. No fue un vencedor en las batallas electorales,
no fue un pensador exquisito, ni un intelectual cautivante, pero ofreció una honestidad de pensamiento y
acción que la gente reconoció con cariño y admiración.
“Cumplir con el deber no es nada difícil –reflexionaba
Balbín– lo difícil es saber dónde está el deber.”
Como hombre de la UCR, Balbín sintió que el
radicalismo era su vida y asumió, como pocos, la
doctrina radical, entendiendo como doctrina política al
conjunto de principios que guían a los hombres tanto
en la interpretación de los hechos como en la dirección
de su conducta.
Balbín bregó por el radicalismo como un partido de
principios, nacido para darle a los ciudadanos capacidad de decidir su destino, para asegurar la soberanía del
pueblo y que así entraba a formar parte de la fisonomía
moral de nuestro país, como una unión de hombres
libres dispuestos a proteger el orden constitucional, el
derecho y la justicia.
Su oratoria brillante, de una profunda emotividad
apuntaba siempre al rescate radical, poniendo el acento
en la persistencia de un partido integrado y coherente,
capaz de retomar una línea histórica que venía de
Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen.
Balbín fue el joven ardoroso que peleó contra el
régimen, denunciando que la oligarquía había detenido,
con el fraude de la década infame, la evolución natural
del país. Proyectó su labor parlamentaria haciendo hincapié en la cuestión social, la soberanía nacional y las
libertades públicas, hasta convertirse en el vocero más
importante del ideario intransigente. Siempre contó
con claridad para advertir que la autonomía política
del radicalismo es una de las principales garantías de
la democracia argentina.
Entendió Balbín que por su condición de partido
nacional y por su trayectoria, la UCR es y será siempre
un factor de equilibrio en la nación, y que el radicalis-
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mo debe legitimarse por su espíritu constructivo en la
oposición, por su compromiso ético para combatir la
pobreza, para plantarse como una alternativa progresista de desarrollo, con sentido de futuro y basamento
de un federalismo auténtico, dispuesto a contribuir al
crecimiento armónico del país.
En los años más duros del autoritarismo, Balbín se
abocó a la construcción de una convivencia que cerrara
para siempre los caminos a los golpes de Estado: el país
no podía girar en torno a un enfrentamiento estéril que
terminaba beneficiando a los sectores más reaccionarios y parasitarios de la sociedad argentina y ante la
ruptura del orden institucional hizo de la búsqueda de
grandes acuerdos nacionales una meta constante de su
práctica política. A su impulso nacieron la asamblea de
la civilidad y la hora del pueblo.
Balbín creyó siempre que un país tiene sus formas
y que en esas formas está su esencia. No pensó que
debiera cederse a la impaciencia para arreglar las cosas
de cualquier manera. Supo defender las formas que
eran el fondo, ya que para Balbín, el Parlamento hacía
a la soberanía del pueblo y la vigencia de la constitución hacía al crecimiento del producto y el bienestar
general. En palabras suyas: “El pueblo no es algo que
se mire, se valore y se proteja como exterioridad, el
pueblo somos nosotros mismos”. “Lo que no haga el
pueblo no se hará por él; lo que el pueblo no diga no
se dirá por su cuenta”.
Agregaba también: “La democracia se fortalece en
la discrepancia. Las unanimidades son caminos del
autoritarismo”. “Sin poder distribuido no hay Estado
de derecho, porque el Estado de derecho necesita del
control y está demostrado que el poder no controlado
abre los caminos a la corrupción.”
Su presencia marcó una forma de sentir la política y
un estilo de conducción partidaria que labraba pacientes acuerdos internos, guiado siempre por la sobriedad,
la austeridad y la ética política.
Su liderazgo condujo una ejemplar resistencia al
frente del histórico bloque de los 44 –que fue en su
tiempo una reserva moral del país–, pero también –
cuando lo creyó necesario – apostó a la construcción
de políticas de consenso con su mayor adversario. Por
eso, la acción política de Ricardo Balbín refleja como
pocas la serie de conflictos y armonías que jalona toda
nuestra historia.
Comprendió que vivir sólo de enfrentamientos es imposible, que toda sociedad reclama en algún momento
el remanso de la paz y la fraternidad. Supo reconocer
que toda Nación es un plebiscito cotidiano, y este
plebiscito solo puede expresarse en el reconocimiento
de la validez del otro, del ajeno, del adversario. Pero
que tampoco se puede vivir sobre la base de la repartija
del poder y la inmoralidad de los pactos permanentes.
Hay tiempos para los enfrentamientos civilizados y hay
tiempos también para los acuerdos honorables.
También nos enseñó a tener en cuenta que el mejor
acuerdo es el respeto por la constitución y las leyes

fundamentales. Este es el acuerdo básico, la norma
que establece límites y contenciones, formas y reglas
de juego inviolables, procedimientos que en su reiteración adquieren un respeto sagrado. Supo que no
hay que temer los enfrentamientos. Hay que tratar eso
sí, de que no se descontrolen. Pero tampoco hay que
repudiar las armonías porque la sociedad no es sino un
gran contenido de armonías, de códigos y costumbres,
de lenguajes y gestos, de leyendas, mitos y realidades.
La sabiduría de los pueblos consiste –creía Balbín–
en saber dosificar sus conflictos cuando es necesario
aclarar lo que está oscuro y en administrar los acuerdos
para que sean fecundos a través del tiempo.
Cuando vemos que la democracia necesita ser reforzada y consolidada, que debe recuperar su vitalidad y
contenido, porque es mucho más que el simple derecho
de voto. Que además requiere bases económicas y
sociales; un Estado que funcione al servicio del bien
común. Y es en ese desafío actual de la democracia
argentina, donde se agiganta su figura y su legado
histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares del Honorable Senado den aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.297/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Internacional de Mujeres contra la Corrupción, organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad, que se
realizará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2016 en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19, 20 y 21 de se llevará a cabo el IV Foro
Internacional de Mujeres Contra la Corrupción “Del
diagnóstico a la acción”, en la Facultad de Derecho
de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La propuesta de la organización, la ONG Mujeres
en Igualdad –MEI–, con estatus consultivo ante el
ECOSOC de Naciones Unidas, es que la corrupción
afecta de manera diferenciada a mujeres y varones.
En este sentido se estarán proponiendo estrategias para
contrarrestar la corrupción que avasalla los derechos
de las mujeres.
Los ejes temáticos serán:
1. Transparencia y acceso a la información.
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2. Políticas públicas, planes de acción, presupuestos
públicos de género para la prevención y la asistencia
de la violencia.
3. Acceso a la Justicia para casos de violencia de
género o trata.
El IV Foro contará con panelistas de rango ministerial de la Argentina, Bélgica, Canadá, los EE.UU.,
México, Suecia, la Unión Europea, diputadas, investigadoras, que compartirán los resultados de las políticas
públicas y presupuestos que se aplican en sus países
para contrarrestar la violencia de género y facilitar el
acceso a la justicia de sus víctimas. Se estima un público presencial de 500 personas y una transmisión en
vivo por webinar a 200 personas.
MEI ha organizado tres Foros de Mujeres contra la
Corrupción: en 2000, 2002 y 2008.
El I Foro de Mujeres contra la Corrupción se llevó
a cabo el 22 de septiembre 2000, en el Centro Cultural
San Martín de Buenos Aires, Argentina, con la participación de alrededor de 300 mujeres. El tema principal
fue: “Formas de corrupción y cómo prevenirlas en: los
gobiernos, los medios, las profesiones, los sindicatos,
la salud, las empresas, la vida cotidiana (derechos
ciudadanos), la justicia, el medio ambiente”. El panel
de cierre versó sobre “Mujeres en lugares de decisión
proponen políticas públicas”.
El II Foro puso el foco en “¿Afecta la corrupción
diferencialmente a las mujeres?”. Fue patrocinado por
The Global Fund for Women, la Fundación Friedrich
Ebert y Prolead/BID tuvo lugar en el Centro Cultural
San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina,
entre el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2002. Participaron alrededor de 600 personas de las Américas, de
África, de Europa, incluyendo Europa del Este.
El III Foro contó con 496 personas inscriptas y
se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 1º de
octubre 2008 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el patrocinio de UNDEF y
UNIFEM-Naciones Unidas.
Países participantes (por orden alfabético): Angola,
Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Chile, Ecuador,
EE.UU., España, Guatemala, Haití, India, Liberia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, R.D. Congo, República Dominicana,
Suecia, Suiza y Uganda.
Celebramos la realización del IV Foro Internacional
de Mujeres Contra la Corrupción porque la lucha por la
igualdad también involucra el combate contra la corrupción, un tema fundamental en nuestros días. La corrupción afecta de manera distinta a las mujeres y avasalla
sus derechos y este foro será relevante para aportar a la
lucha contra la corrupción y bregar por un goce pleno
de derechos por parte de las mujeres y la sociedad toda.
Auguramos un fructífero foro en el cual, seguramente, se van a lograr estrategias para contrarrestar la
corrupción que afecta a los derechos de las mujeres.
Especialmente en lo referente a la transparencia y el
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acceso a la información, al acceso a la Justicia y a las
políticas de presupuestos públicos para prevenir la
violencia y asistir a las víctimas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.298/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las consecuencias del terremoto
ocurrido en Amatrice, Italia, el pasado 24 de agosto.
Sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República Italiana y su solidaridad con los familiares de
las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del miércoles 24 de agosto se
produjo un terremoto cerca de la población de Accumoli, en la provincia de Rieti, Italia. Según el Instituto
Nacional de Geofísica y Vulcanología de ese país, el
epicentro se situó en la ciudad de Amatrice a unos
pocos kilómetros.
Además de Amatrice, poblado de 2.600 habitantes,
se ha visto muy afectada Norcia, ambas zonas de veraneo en Italia que en esta temporada reciben decenas
de turistas. El alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, ha
pedido colaboración para liberar las vías de acceso al
pueblo y facilitar la llegada de los servicios de emergencia y ha declarado su preocupación por la desaparición de barrios enteros.
Luego del terremoto, se registraron más de 200
réplicas del temblor en el centro de Italia, una de ellas,
de magnitud 5,3.
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional
en su conjunto han lamentado el desastre natural que
ha dejado cientos de víctimas y heridos. El secretario
general de la ONU Ban Ki Moon ha comunicado que
Naciones Unidas está preparada “para ayudar a las
autoridades nacionales y las organizaciones locales en
caso de que necesiten apoyo humanitario”.
El papa Francisco, por su parte, expresó: “Su pesar
y su cercanía a todos los presentes en los lugares afectados por el terremoto”.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.299/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena al asesinato
de Rodolfo Illanes, viceministro de Régimen Interior
del Estado Plurinacional de Bolivia, ocurrido el 25 de
agosto en Panduro.
Sus condolencias a los familiares y colegas y su
solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto, el viceministro Rodolfo
Illanes acudió a la localidad de Panduro para viabilizar
el diálogo con los cooperativistas mineros movilizados
que se encontraban en protesta desde hacía varios días.
Allí fue secuestrado y asesinado a golpes por integrantes de este sector de cooperativistas que aún no fueron
claramente identificados.
Los mineros del sector cooperativo de Panduro
entraron en conflicto tras expresar su rechazo a la
promulgación de la ley 149, que garantiza la creación de sindicatos en las unidades cuentapropistas
de servicios, y la defensa de contratos firmados con
empresas privadas. El conflicto, transcurrido en las
rutas de Cochabamba, se cobró la vida de cuatro
mineros cooperativistas.
Rodolfo Joaquín Illanes Alvarado, abogado de profesión, había sido entre 2009 y 2012 viceministro de
empleo, y desde marzo del corriente se desempeñaba
como viceministro de Régimen Interior de Bolivia.
Había concurrido a la zona para iniciar el diálogo
y conseguir el repliegue pacífico de los grupos más
radicalizados.
En conferencia de prensa, el presidente Evo Morales
declaró al viceministro “héroe defensor de los recursos
naturales”, por su compromiso con la dignidad nacional
y con el patrimonio de Bolivia.
En un comunicado oficial, la oficina de Naciones
Unidas en Bolivia expresó el rechazo y la condena
por la muerte del viceministro de Régimen Interior,
Rodolfo Illanes, e instó al Ministerio Público y a otras
instituciones a identificar, procesar y sancionar a los
autores de su muerte. Versa el comunicado oficial:
“Las Naciones Unidas urgen al Ministerio Público,
a la Policía Nacional y al Órgano Judicial sumar
esfuerzos para identificar, procesar y sancionar a los
autores materiales e intelectuales de este grave hecho
de violación a los derechos a la vida e integridad física
del viceministro y su oficial de seguridad, siempre
en el marco de las garantías procesales y el estado
de derecho”.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
y la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenaron a través de sus más altos representantes el asesinato del viceministro Illanes. El secretario
general de la UNASUR, Ernesto Samper, se pronunció
al respecto y aseguró que el asesinato de la autoridad
boliviana no condice el carácter pacífico y democrático
de Bolivia. Por su parte, Luis Almagro, titular de la
OEA, condenó el suceso de manera categórica.
Frente a esta protesta que ha tenido un final tan
dramático, solicitamos al gobierno boliviano a entablar
un diálogo sin condiciones, sincero, constructivo como
única vía para la búsqueda de soluciones siguiendo con
la tradición pacífica y democrática de nuestra región
latinoamericana y a identificar y sancionar a los culpables del crimen.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.300/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido el pasado 27 de agosto en la localidad de Arroyito,
departamento de Concepción, República del Paraguay,
donde fallecieron 8 efectivos militares de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC).
Su solidaridad con el gobierno y el pueblo paraguayo, y sus condolencias a los familiares de las
víctimas.
Su condena al ejercicio de la violencia en todas
sus diferentes manifestaciones y contra cualquier
población.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado día 27 de agosto, la localidad de Arroyito,
distrito de Horqueta, departamento de Concepción,
República del Paraguay, fue víctima de un ataque
terrorista.
El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP) hizo detonar una bomba en el preciso momento
en que una patrulla realizaba tareas de control en un
camino vecinal. Luego de la explosión, los integrantes
de la patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)
fueron ejecutados a los tiros, ocasionando la muerte
de 8 de sus militares. El FTC es un grupo conformado
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por miembros de las Fuerzas Armadas de Paraguay,
de la Policía Nacional de Paraguay y de agentes de la
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
Por su parte, el presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, dirigió un mensaje a la ciudadanía: “A los autores materiales e intelectuales de este
inhumano y atroz atentado terrorista, sepan que somos
paraguayos, somos un pueblo que se une y se hace más
fuerte y más valiente cuando enfrenta la injusticia y la
adversidad extrema. Más tarde o más temprano, esta
historia tiene un solo final, los vamos a encontrar, y
van a pagar el dolor que han causado a tantas familias
paraguayas, con todo el peso de la ley”.
La Organización de Estados Americanos (OEA)
condenó el ataque terrorista y envió sus condolencias
a los familiares de las víctimas y al gobierno nacional
de la hermana República.
En este contexto, resulta indispensable subrayar
que la lucha contra el terrorismo debe enmarcarse en
la búsqueda de la paz, la libertad y el respeto de los
derechos humanos y que para ello, resulta fundamental
el compromiso activo de instituciones, gobiernos y
ciudadanos en la afirmación de los valores cívicos y
democráticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.301/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Coronel Boerr, estación ferroviaria perteneciente al
Ferrocarril Roca, ubicada en el partido de Las Flores,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
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potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
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tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en las que
circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas
que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en
la década del 70, los materiales destinados a la construcción de la Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron
transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera ‘fiebre ferroviaria’ se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Coronel Boerr. Por su importancia, les solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.

(S.-3.302/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Monte, estación ferroviaria del Ferrocarril General
Roca, ubicada en la localidad de San Miguel del Monte,
en el partido de Monte, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha, sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
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culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
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interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de San Miguel del Monte. Por su importancia,
les solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.303/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación Gorchs, estación ferroviaria de la ciudad de Gorchs, partido
de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
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La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Gorchs. Por su importancia, les solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
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(S.-3.304/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Vilela, estación ferroviaria perteneciente al Ferrocarril
General Roca, ubicada la ciudad de Vilela, partido de
Las Flores, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia Argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
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culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1.870 y 1.914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
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interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Vilela. Por su importancia, les solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.305/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

e historiador Raúl Larra y G. Weinberg, cuando se
cumplían 50 años del hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia por máquinas del Estado nacional y
17 años del fallecimiento del general Mosconi. La
edición se basa en los libros publicados por el propio
Mosconi y una profunda investigación que rescató
los informes, notas, reportajes y discursos que habían
quedado registrados en archivos oficiales y distintos
medios de prensa.
En 1965, los autores incorporan a la edición el tomo
III, con la recopilación de los artículos sobre hidrocarburos del libro Dichos y hechos, al que le sumaron un
apéndice con los textos sobre normas y leyes de hidrocarburos de esa etapa. Se incluyó, además, el texto del
proyecto de ley sancionado por la Honorable Cámara
de Diputados el 28 de septiembre de 1927 que fuera
muy discutido y apoyado por Mosconi.
Esta edición respeta los textos de las ediciones anteriores y renueva e incorpora fotografías que ilustran
las obras y la dedicatoria a la juventud argentina que
prologa el libro Dichos y Hechos que el general ingeniero Mosconi escribiera en 1939.
Por el valor de estos documentos históricos, que nos
siguen enseñando cómo debe ser el trabajo desinteresado para servir a la patria, y para impulsar aún más su
difusión, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.306/16)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la reedición de los tres libros del
general ingeniero Enrique Mosconi: El petróleo argentino, YPF contra la Standard Oil y La nacionalización
del petróleo, realizada por la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco-sede Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en octubre de 2015.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
de la Feria de Literatura FILBA Internacional, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2016.
Marta Varela.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de estos libros es volver a poner
a disposición las experiencias de este luchador incansable que forjó los inicios del principal motor del
crecimiento de la Argentina moderna del siglo XX.
El coronel ingeniero Enrique Mosconi fue nombrado
responsable de YPF el 19 de octubre de 1922 durante
el gobierno de Marcelo T. de Alvear y renunció el 9
de octubre de 1930, de manera indeclinable, para no
ser parte del gobierno que sustituyera al presidente
Constitucional don Hipólito Yrigoyen después del
golpe de Estado.
En 1957 se realizó la primera edición de los primeros
dos tomos de estos libros, compilados por el escritor

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundación FILBA es una organización sin fines de
lucro cuyo interés esencial es promover la literatura en
todas sus formas y entre todo tipo de lectores.
Las acciones fundamentales de FILBA son desarrolladas a través de 4 (cuatro) programas: FILBA Internacional, FILBA Nacional, Filbita y FILBA Escuelas.
Cada programa tiene una configuración diferente dependiendo del público al cual se dirige, pero siempre,
con el propósito de promocionar la literatura.
FILBA Escuelas está organizado con la idea de
contribuir a la formación de lectores, transmitiendo
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herramientas de estímulo a la lectura y generando
espacios de encuentro. Desde hace cinco años, FILBA
Escuelas trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el gran Buenos Aires, funcionando desde
el año 2011 y donde participaron más de 50 escuelas,
1.600 adultos y 21.600 niños.
Filbita es un festival de literatura en torno al libro
infantil, dedicado a los chicos, sus familias y también
a especialistas; buscando siempre crear lazos con la
lectura que duren toda la vida.
FILBA Nacional se presenta como un festival de
literatura que se desplaza por distintas ciudades de
la República Argentina, con el objetivo de acercar a
los lectores de cada destino lo mejor de la producción
nacional, y establecer puentes eficaces para unir la
producción cultural local con los de otras partes del
país, a través de un programa de excelencia.
La literatura cruza fronteras de género, de idioma,
de tiempo. Desde hace seis años, el festival FILBA
Internacional busca dar cuenta de las manifestaciones
más diversas de la actualidad literaria con la premisa de
expandir las fronteras entre disciplinas artísticas como
el cine, la dramaturgia, la pintura o la música.
Con el objetivo de profundizar el diálogo intercultural en América Latina, cada edición de FILBA
Internacional es dedicada a un país latinoamericano;
de esta forma las ciudades tienden puentes entre sí y,
al mismo tiempo, son anfitrionas de grandes autores de
la literatura contemporánea.
En ediciones anteriores, FILBA Internacional homenajeó a Roberto Bolaño, a escritores uruguayos
como Marosa Di Giorgio, Mario Levrero y Juan Carlos
Onetti. Luis Chitarroni inauguró la Edición 2011 del
FILBA Internacional, que tuvo a Brasil como país
homenajeado, mientras que el cierre fue una lectura
realizada por el prestigioso escritor sudafricano J. M.
Coetzee, Premio Nobel de Literatura. En 2012 México
fue el país agasajado, y Ricardo Piglia estuvo a cargo
del discurso inaugural.
En 2013, el FILBA Internacional hace pie en Santiago de Chile, entre los escritores que participaron de
esta edición se pueden mencionar a Simon Reynolds,
Tobias Wolff y Delphine de Vigan. En Buenos Aires
inauguró la escritora Sylvia Molloy, mientras que en
Santiago lo hizo Pedro Lemebel. En este caso, fue
el turno de homenajear a Colombia, país de lectores
voraces y orgulloso de su tradición literaria.
En al año siguiente, 2014, el FILBA Internacional
se realizó simultáneamente en las ciudades de Buenos
Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Fue inaugurado
por Enrique Vila-Matas en Buenos Aires, Raúl Zurita
en Santiago y Leo Maslíah en Montevideo, mientras
que las letras de Bolivia fueron las agasajadas. “Mitos
del futuro próximo” fue la premisa de FILBA Internacional en Buenos Aires 2015.
La VIII Edición del FILBA Internacional se llevará
a cabo en Buenos Aires entre el 28 de septiembre y
el 2 de octubre del corriente año. El festival reunirá a
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más de 20 autores internacionales y 50 argentinos, en
cerca de treinta actividades, como paneles, entrevistas,
diálogos, lecturas y performances. Con anterioridad,
desde el 23 al 26 de septiembre, se presenta también,
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay.
FILBA Internacional estará en el MALBA (avenida
Figueroa Alcorta 3415) y La Abadía - Espacio Cultural
(Gorostiaga 1908). Se llevarán a cabo actividades en el
Club Cultural Matienzo (Pringles 1249), en el marco
del festival Divergencia, y en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582).
El objeto de creación de fundación FILBA nos
demuestra que somos muchos quienes creemos en la
lectura como una forma placentera, transformadora,
crítica y libre que acompaña el crecimiento de todo ser
humano. Consideramos, además, que se trata de una
instancia fundacional del ser humano, que trasciende
la operación de descifrar un código escrito, aporta mejores herramientas para los docentes y más estímulos
para los chicos.
Celebramos el aporte social que constituye promover
la lectura favoreciendo los vínculos interpersonales en
diferentes ámbitos y con los países latinoamericanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.307/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
“Kiri” de estudiantes y profesionales del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), líderes de la
iniciativa 25 ºC (77 ºF), que resultó ganadora en la
categoría “Industrias”, de la competencia internacional
Climate CoLab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), desarrollada en el mes de mayo de 2016.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia Climate CoLab del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) busca aprovechar la
inteligencia colectiva de miles de personas de todo el
mundo para resolver el desafío del cambio climático
global.
En el marco de dicha competencia, un grupo de
estudiantes y profesionales del Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA), coordinado por el ingeniero
Eduardo Fracassi, líder de la iniciativa de sensibiliza-
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ción de cambio climático, presentó la iniciativa 25 ºC
(77 ºF).
La propuesta, ganadora en la categoría “industrias”,
no sólo por la votación del jurado sino también por
el voto de la gente, implica regular a nivel global la
industria de los aires acondicionados residenciales,
para que todos los controles remotos de los equipos
tengan un mínimo de seteo del modo “frío” a 25 ºC en
lugar de 18 ºC.
Por otro lado, para los equipos que ya están en uso,
se instaría a que los usuarios utilicen un controlador
intermedio inteligente de forma voluntaria, que pueda
regular la temperatura y la humedad de forma automática asegurando un ahorro de energía mayor al 10 %.
Este controlador estaría conectado con el teléfono
celular o la computadora, y también serviría para que
los usuarios reciban consejos del uso del equipo y el
recuento de cuánta energía se ahorró.
El motivo de la propuesta del equipo del ITBA es
que muchos usuarios desconocen que el consumo de
energía se dispara exponencialmente con sólo cambiar
el seteo de temperatura en unos pocos grados. Por
ejemplo, el cálculo del grupo Kiri indicó que con sólo
cambiar el seteo del aire acondicionado de 23º C a 25º
C, el ahorro de energía es de un 350 %.
Según esta propuesta, los usuarios se ven beneficiados por el ahorro de energía manteniendo la humedad
y la temperatura dentro de la zona de confort. Las
empresas de distribución y generación de energía
también se ven beneficiadas porque, al disminuir el
consumo de energía, se requieren menos inversiones
para mantener y operar la red, evitándose cortes en el
servicio de energía.
Asimismo, de implementarse la propuesta a nivel global, se ahorrarían 327 TWh de energía, que
equivalen al consumo eléctrico anual de países como
Inglaterra o Italia, mientras se ahorran alrededor de
194 MtCO2e (millones de toneladas de emisiones de
CO2 equivalentes).
Por la importancia de la innovadora idea y el logro
obtenido en tan prestigiosa institución, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.308/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión mixta especial a
los efectos de revisar los archivos, bibliotecas, registros confidenciales, secretos y reservados y todo otro
ámbito que concentre documentación e información
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respecto a la Guerra de las Malvinas y el conflicto del
Atlántico Sur, existentes en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Defensa, Comando en jefe de
la Armada, Comando en jefe del Ejército, Comando
en jefe de la Aeronáutica, Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas, Jefatura de la Prefectura Naval
y Dirección Nacional de Gendarmería.
Art. 2º – La comisión estará integrada por nueve
(9) miembros, que serán designados: tres (3) de ellos
por el Poder Ejecutivo nacional, tres (3) por el Senado
de la Nación y tres (3) por la Cámara de Diputados,
quienes realizarán las tareas dispuestas en el artículo 1º
en un plazo máximo de un año contado desde la fecha
de su designación. Dicho plazo podrá ampliarse, por
resolución debidamente fundada.
Art. 3º – Las designaciones recaerán en aquellas personas que por sus méritos y antecedentes sean propuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la
Academia Nacional de la Historia del siguiente modo:
cada una de estas instituciones elevará cinco (5) nombres y entre ellos, el Poder Ejecutivo elegirá a los que
integrarán la comisión. Los designados por el Senado y
la Cámara de Diputados serán electos por cada cuerpo,
respetando las proporciones de su composición política.
Art. 4º – Toda la documentación revisada se destinará a un único archivo sobre Malvinas, el que estará
a cargo del Archivo General de la Nación donde se
procederá a custodiar, catalogar y fichar toda la documentación.
Art. 5º – A los fines exclusivos de su examen por
la comisión, relévase de la clasificación de seguridad
determinada por las disposiciones de la ley 25.520 y
su decreto reglamentario 950/02, a toda la documentación producida entre diciembre de 1981 y diciembre
de 1990, respecto de las actividades diplomáticas,
económicas y militares concernientes a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, así como de las
producidas en el Atlántico Sur, en los Archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Comando en jefe de la Armada, Comando en jefe del
Ejército y Comando en jefe de la Aeronáutica, Jefatura
de la Prefectura Naval, de la Dirección Nacional de
Gendarmería y de la Academia Nacional de la Historia.
Art. 6º – Las notas, textos, memorándum, télex,
cartas, informes, radiogramas, órdenes diarias, requerimientos, correspondencia diplomática, militar, comercial y/o económica, anexos y toda documentación
de cualquier tipo (inclusive fotografías y grabaciones)
referida a los antecedentes y desarrollo de las negociaciones e intervenciones entre la Argentina, el Reino
Unido de la Gran Bretaña y los habitantes de las islas
Malvinas, y relacionada con el comienzo y desarrollo
del conflicto bélico suscitado entre la Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña se pondrán a disposición
de expertos, investigadores y académicos nacionales y
extranjeros que necesiten consultar los documentos con
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fines de estudio e investigación. A tal fin, el Archivo
General de la Nación dictará las normas reglamentarias
pertinentes.
Art. 7º – Una vez revisado por la comisión, podrá
quedar excluido de la desclasificación ordenada todo
documento clasificado previamente de acuerdo a las
normas establecidas en el artículo 10, incisos a, b y
c, del anexo 1 del decreto 950/02, cuyo conocimiento
público pudiera afectar actualmente la seguridad de
la Nación, si lo recomienda el informe que se elabore
como conclusión.
Art. 8º – La comisión podrá reglar su funcionamiento
dentro de los sesenta (60) días de la fecha de sanción,
sin perjuicio de lo cual sus normas serán operativas y
entrarán en vigencia desde el día de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La accesibilidad de los documentos oficiales ha
constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente
de acceder a los archivos oficiales, cuando se trabaja
sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien
existen una serie de normas que regulan la publicidad
de los actos de gobierno, existen ciertas convenciones
no escritas, que determinan que resulte vedado a la
consulta de investigadores y estudiosos documentación
de importancia que resulta necesaria a los efectos de
aclarar distintas circunstancias y hechos históricos que,
por determinadas razones, sus protagonistas quisieron
ocultar. A eso se suman las disposiciones del decreto
950/2002, en cuanto establecen determinadas clasificaciones para impedir el conocimiento público de
documentos sin hacer mención alguna a la posibilidad
de desclasificarlos una vez transcurrido un tiempo prudencial y cuando han desaparecido las razones que justificaron su reserva o el carácter secreto de los mismos.
Aunque el carácter secreto de ciertas leyes y decretos
comienza en el año 1930, desde antiguo, se consideró
que todos aquellos papeles que mostraran negociaciones conflictivas con otros países, referidas a problemas
de límites y especialmente a conflictos armados debían
quedar secretos, aunque no existiera una clasificación
específica sobre tal carácter. Quizá el paradigma del
secreto lo constituyó el Tratado de la Triple Alianza,
firmado por la Argentina con la República Oriental
del Uruguay y el imperio del Brasil, para someter al
Paraguay, documento que fue dado a publicidad por
Gran Bretaña un año después de su firma, lo que motivó
que el célebre escritor Carlos Guido Spano escribiera
“El Tratado es secreto, la sesión es secreta, sólo la
vergüenza es pública”.
Desde allí siempre ha imperado el secretismo en las
negociaciones internacionales, especialmente en aque-
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llas de materia económica, estableciéndose algunas
clasificaciones que partieron del decreto 1.568/50 y se
han mantenido hasta ahora, determinando que “secreta”
es toda documentación cuyo carácter e importancia
necesiten una protección de seguridad máxima, caso
contrario podría perjudicar a la Nación o a los planes
del Estado; “confidencial”, aquella cuya divulgación
afecte los intereses del Estado o de la Nación, o se
refiera a personas afectando la moral o disciplina o
métodos doctrinarios para el empleo del poder militar; y “reservada”, la que no cumpla con aquellas
características, pero igual no convenga que trascienda
fuera de la institución, pudiendo ser conocida sólo por
determinado personal de la misma.
La última disposición clasificadora de estos documentos es la del decreto 950/02, que reglamentara la
ley 25.520 y que amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes clasificaciones se seguridad:
“Estrictamente Secreto y Confidencial”: aplicable a
toda información, documento o material que esté relacionado con la organización y actividades específicas
de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional;
“Secreto”: aplicable a toda información, documento o
material cuyo conocimiento por personal no autorizado
pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos
vitales de la Nación; “Confidencial”: aplicable a toda
información, documento o material cuyo conocimiento
por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente
los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar
principios, planes y métodos funcionales de los poderes
del Estado; “Reservado”: aplicable a toda información,
documento o material que no estando comprendido en
las categorías anteriores, no convenga a los intereses
del Estado que su conocimiento trascienda fuera de
determinados ámbitos institucionales y sea accesible
a personas no autorizadas.
Si exceptuamos lo referido al Sistema de Inteligencia
Nacional, nunca quedó bien definido quiénes deben ser
los funcionarios encargados de las respectivas clasificaciones. Si bien los ministros son los que en definitiva
ejercen tal responsabilidad, en muchos casos la función
ha sido delegada en otros funcionarios, sin que existan
criterios específicos en cuanto a si la documentación
posee valor histórico y debe ser conservada o ser
eliminada por considerársela irrelevante después de
haber cumplido su función. Tampoco existen criterios
adecuados sobre la desclasificación del material una
vez transcurrido determinado tiempo y cuando haya
dejado de tener la afectación establecida en las categorías enunciadas en el decreto 950/02.
Esa falta de definiciones ha determinado que –con
excepción de la publicación del Informe Rattenbach
y su documentación anexa, dispuesta por los decretos
200/2012 y 431/2012– todo el material referido a la
Guerra de las Malvinas y lo ocurrido en el Atlántico
Sur continúe secreto y fuera de la posibilidad de la
consulta pública, aunque ya han transcurrido treinta
años del conflicto, y el Reino Unido desclasificó toda
su documentación en el año 2007, además de haber
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presentado el Informe Franks, en 1983. También el
gobierno de Chile desclasificó documentación referida
a Malvinas en el 2007, siendo nuestro país el único que
insiste en mantener un secreto que en el tiempo actual
carece de sentido, además de privar a los estudiosos e
investigadores de la posibilidad de estudiar todos los
detalles de la guerra con documentación de primera
mano. A ello se suma la posibilidad de conocer si
hubo ataques al territorio y las posibles operaciones
militares que pudiera haber planeado Gran Bretaña
en toda la región patagónica y que pudieran haber
sido detectadas por la inteligencia militar argentina,
como fuera el caso de la fallida “Operación Mikado”,
en la cual estuvieron involucradas fuerzas especiales
británicas que ingresaron al territorio de nuestra provincia de Tierra del Fuego con el objetivo de destruir
instalaciones en la Base Aeronaval de Río Grande, lo
cual –afortunadamente– no pudo ser logrado.
Además de la documentación que guardan los archivos militares, existe una invalorable recopilación
documental efectuada por el que fuera ministro de
Relaciones Exteriores del gobierno militar, doctor Nicanor Costa Méndez, y la licenciada Virginia Gamba,
experta en temas de estrategia y seguridad y que abarca
desde los meses previos a la guerra hasta la caída de
Puerto Argentino en junio de 1982. El material recopilado sirvió de base para las memorias (póstumas)
del ex canciller, pero también fue entregado a varios
ministerios y fuerzas armadas en junio de 1983. En la
actualidad se cree que solamente la copia en poder de
la Armada se depositó en la Colección Malvinas de la
Academia Nacional de la Historia, la que no puede ser
consultada por su carácter secreto. Asimismo, se cree
que la documentación del ex canciller fue entregada
por su familia, luego de su muerte, al Centro Argentino
de Relaciones Internacionales (CARI) que, a su vez,
lo entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto hace más de 15 años. Por ello resulta de mucha
relevancia que tanto la Cancillería como la Academia
Nacional de la Historia cooperen para guardar y proteger dicha información a los fines perseguidos por este
proyecto de ley.
Que así como Gran Bretaña desclasificó su documentación en el año 2007, y es costumbre generalizada
que después de 20 o 25 años los países desclasifiquen
su documentación, resulta incomprensible que los
materiales de Malvinas sigan conservando su carácter
secreto, máxime, cuanto que casi todo el material
existente sobre la dictadura ha sido desclasificado,
posibilitando esclarecer cuestiones que se ignoraban
hasta el presente.
Siendo el tema de las Malvinas una de las prioridades que debe tener la política exterior de la Argentina,
conocer los antecedentes que llevaron a la guerra y todo
lo ocurrido durante su transcurso no puede seguir siendo postergado, ya que no existe ningún fundamento razonable para ello. Es también importante que se incluya
en dicha recopilación información pertinente al estado
de conflicto posterior a los hechos bélicos durante los

años en que el país no tuvo relaciones diplomáticas con
el Reino Unido entre 1982 y 1990, ya que técnicamente
el conflicto por las islas del Atlántico Sur continuó en
forma pasiva hasta tanto las partes no reanudaron sus
vínculos diplomáticos, hecho éste ocurrido en 1990.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares se sirvan acompañar este proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.309/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: Los delitos cometidos por los
magistrados, por los funcionarios y empleados
públicos de cualquier rango, con motivo o en el
ejercicio del cargo, que ocasionen perjuicio al
patrimonio público, a los bienes de la Nación y/o
causen daño económico, serán imprescriptibles.
También resultarán imprescriptibles los delitos
de peculado, cohecho y tráfico de influencias,
exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito,
negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas, encubrimiento y lavado
de activos, malversación de caudales públicos y
asociación ilícita, cuando hubieren sido cometidos
en el ejercicio de la función pública. Ninguno de
los casos enumerados será susceptible de amnistía
o indulto.
Si el delito hubiera sido cometido por quien
estuviese subordinado a otra persona en razón del
ejercicio de su cargo, ello no eximirá de responsabilidad penal al infractor, ni al superior de éste,
quien deberá responder por culpa in vigilando.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 62 ter al Código
Penal el siguiente:
Artículo 62 ter: En el caso de la comisión de los
delitos indicados en el artículo 62 bis, la acción
para perseguirlos será imprescriptible y los juicios
se iniciarán y continuarán, previa y correspondiente declaración de rebeldía de los imputados,
aun en ausencia de éstos, si fueren citados a estar
a derecho y no hubieren comparecido ante el
tribunal competente.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 62 quáter al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 quáter: Las disposiciones de los
artículos 62 bis y 62 ter, se aplicarán a aquellas
personas que aunque no tuvieran la calidad de fun-
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cionarios o empleados públicos, hubieran participado en la comisión de los delitos indicados, como
cómplices, encubridores o partícipes necesarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El instituto de la prescripción, que reconoce antecedentes doctrinarios muy antiguos, consiste en
que el tiempo tiene el poder de modificar o anular la
aplicación de la ley penal, ya sea en relación a la acción penal o a la pena en sí misma. En los tiempos de
Cicerón, en la República Romana, el plazo para acusar
resultaba imprescriptible, hasta que se dictaron normas
como la Lex Julia de adulteriis coercendis, durante los
tiempos de Augusto en los años 27 a. C., que estableció
la prescripción quinquenal para determinados delitos,
los plazos se fueron aumentando en tiempos de Diocleciano (254 a. C.).
La prescripción fue conocida desde la Antigüedad,
referida a la acción penal. Como causa de extinción de
las penas, se instauró desde fines del siglo XVIII en
Francia. La causa de esta institución es la misma, ya sea
en su aspecto de prescripción de la acción o de la pena:
el Estado renuncia a castigar al culpable, ya sea por el
olvido del hecho, o por la presunción de enmienda del
delincuente. Durante la Edad Media fueron conocidas
las normas romanas, pero no fueron admitidas por el
derecho inglés y el alemán, aunque después se incorporaron distintos plazos extintivos de la punibilidad del
delito, siendo una exigencia la no comisión de otros
durante los tiempos establecidos (Códigos de Prusia
de 1794, de Austria de 1852, de Baviera de 1813).
En cambio las leyes napolitanas modificadas en 1813
establecían la imprescriptibilidad de los hechos delictivos capitales. Es decir, existieron diversas maneras de
considerar el plazo de prescripción, entendiéndose que
debía establecerse un límite temporal. Como señalaba
Beccaría, “es importante que no quede impune ningún
delito manifiesto, pero es inútil delatar a quien haya
cometido un delito que está sepultado en las tinieblas.
Un mal ya realizado y para el que no hay remedio, no
puede ser castigado por la sociedad política más que
cuanto influya sobre los demás con la seducción de su
impunidad… los delitos menores y oscuros deben quitar con la prescripción la incertidumbre de la suerte de
un ciudadano”. Sin embargo, a pesar de este criterio, el
maestro milanés se oponía a la prescripción en relación
a los delitos atroces que “dejan a los hombres larga
memoria”. Otros autores sostenían criterios parecidos,
aunque tenían el convencimiento que la prescripción
era peligrosa para el orden social, ya que podía dejar
la puerta abierta a la impunidad.
En el artículo 685 del Código de Instr. Crim. francés
se establece en forma expresa que “las penas impuestas
por los fallos o sentencias dadas en materia criminal
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prescribirán a los 20 años cumplidos desde la fecha de
los fallos o sentencias. En nuestro país rigieron desde
antiguo los plazos de prescripción establecidos en el
derecho español, que tuvo diversas alternativas respecto a las distintas formas de considerar la prescripción
de las penas y las acciones procesales para perseguirla.
En el Código Tejedor, se planteaba la justificación de
la prescripción en razón de estar admitida y probada en
todas las legislaciones ya que después de muchos años
el interés de la sociedad por el castigo se ha debilitado.
En los proyectos de Villegas, Juan Agustín García y
Andrés Ugarriza de 1881 se volvió a considerar razonable este instituto y de la misma manera en el de
José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola y Norberto
Piñero, aunque planteaban que la prescripción no debía
operarse por el solo transcurso del tiempo, debido a lo
cual incorporaban que la misma se interrumpía por la
comisión de otro delito.
En el Código Penal de la Nación, el instituto de la
prescripción de la acción y de la pena está regulado en
los artículos 59 a 70 estableciéndose en el artículo 67
los plazos de suspensión de la pena. En su articulado
se han recogido los criterios generales sobre la prescripción sostenido por los distintos tratadistas que se
ocuparan del tema, aunque es oportuno señalar que no
se trata de una garantía constitucional, ni forma parte
del derecho a la defensa en juicio, y en consecuencia
puede ser materia de modificaciones más acordes con
realidades jurídicas que se imponen ante cuestiones que
tienen que ver con el orden público y la afectación del
patrimonio público.
Una de las cuestiones que resulta importante destacar
es la prescripción en aquellos que la han considerado,
aun extensamente, siempre se la ha referido a los delitos comunes, incluso aquellos de instancia privada,
sin tomar en consideración los delitos que hacen al
incumplimiento de los deberes del funcionario público
o a los cometidos en el ejercicio de la función pública,
que también son delitos comunes, pero producen una
afectación al patrimonio público. Si bien el párrafo
segundo del artículo 67 del Código Penal establece
que: “La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado,
mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. Tal interrupción se encuentra
limitada a los tiempos del desempeño del cargo por
parte del funcionario imputado, pero luego corren los
plazos fijados por los artículos 62 a 66 que citáramos.
Es decir que es apenas una ligera ampliación de los
plazos fijados, pero en esencia no se altera demasiado
el beneficio liberatorio de la norma. Es decir que en
nuestro derecho penal, todos los delitos prescriben con
excepción de aquellos considerados de lesa humanidad,
debido a que como señalara la Corte Suprema: “La
excepción a esta regla está configurada para aquellos
actos que constituyen crímenes contra la humanidad,
ya que se trata de supuestos que no han dejado de ser
vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud
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y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo
permanezcan vigentes para las sociedades nacionales
sino también para la comunidad internacional misma
(CSJN, 24/8/04 “Arancibia Clavell Enrique”, causa
259, A. 533. XXXVIII; 24-08-2004; T. 327 P). Si bien
esta excepción no fue incorporada al Código Penal la
misma surge de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad que fuera aprobada por ley 24.584
(publicada en el B. O. del 29 de noviembre de 1995)
y a la que se le diera rango constitucional por medio
de la ley 25.778.
En la historia, sobran los ejemplos de funcionarios
públicos que, aun cuando perjudicaron gravemente
al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier
responsabilidad penal debido precisamente a los plazos
de prescripción que operaron favorablemente para que
los delitos quedaran impunes. El caso más emblemático
podría resultar el del doctor José Alfredo Martínez de
Hoz, ex Ministro de Economía de la Nación, imputado
de graves cargos por defraudación a la administración
pública y procesado en la causa 14.467 que tramitara
ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 2, habiéndose dictado a su favor el sobreseimiento
de la acción penal, ya que habían pasado 17 años desde la iniciación de la causa y más de diez desde que
fuera indagado. El juez Federal interviniente en el año
2000, doctor Jorge Ballestero, encontró numerosos
fraudes realizados, pero decidió el sobreseimiento
por prescripción de la acción penal, y así quedó en la
más absoluta impunidad. A este caso podrían sumarse
otros casos que son actualmente de dominio público y
que han terminado en sobreseimientos causados en la
prescripción. El caso del ex presidente Menem es otro
de los paradigmas de este fracaso de la Justicia para
perseguir a funcionarios del Estado, que a través de
una gran variedad de maniobras dilatorias, pudieron
escapar a la sanción judicial.
Si bien todos los doctrinarios del derecho penal
sostienen que los procesos deben tener una duración
razonable, no debe desconocerse que en todos aquellos
en los que se encuentran involucrados funcionarios
públicos a la inacción de los tribunales se suman sus
carencias funcionales para realizar una investigación,
la presentación de todo tipo de argucias procesales
para dilatar la causa, y el funcionamiento de la oficinas
públicas, que nunca cumplen con los requerimientos
que les efectúan los tribunales o lo hacen morosamente
más tarde.
Como estas usuales formas de procedimiento existentes en los tribunales de distintos países dejaban en
la impunidad a funcionarios que habían ejercido los
cargos más representativos en la administración de
los Estados, se comenzó a generalizar en muchos de
ellos el criterio que los delitos que afectan los bienes
del Estado y el patrimonio de la comunidad debían ser
considerados imprescriptibles, poniendo de esa manera
fin a una impunidad que ha terminado por imponerse,
ante la falta de acciones punitivas ejemplares.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
se sirvan aprobar el presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.310/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
compositor y director de orquesta Horacio Adolfo
Salgán.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1916,
desde niño fue aficionado a la música y en particular
al piano, interpretando obras de Bach, Beethoven,
Chopin, Debussy y Ravel.
Desde los seis años estudió en el Conservatorio
Municipal.
Horacio Salgán dio sus primeros pasos como pianista
desde joven, tocando el piano en bailes, casamiento,
cafés y cines porteños (musicalizando películas mudas)
y de a poco fue tomando mayor visibilidad.
También fue organista de iglesia y trabajó como
musicalizador en diferentes radios.
Su talento fue escuchado por maestros tales como
Roberto Firpo, Alberto Cima y Miguel Caló, quienes
confiaron en él para la realización de arreglos y participación en sus orquestas.
Horacio Salgán fue un músico que revolucionó y
amplió la forma tradicional del tango, ya que en sus
obras estuvieron influenciadas por otros ritmos como
el jazz, el folklore y la bossa nova.
Al inaugurar su primera orquesta declaró: “La idea
de formarla está integrada de alguna manera a la composición. Empecé a componer porque quería hacer un
tango de una manera determinada. No con la idea de
ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí
me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta. Como a
mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única
forma era teniendo mi propio conjunto, entonces lo
armé. Hay gente que le gusta ser director de orquesta,
pero a mí me interesó mi vocación pianística. Sin ninguna intención de crear nada”.
Quizás esta definición determinó toda su carrera,
ya que es considerado un músico original y altamente
creativo de la misma manera que Astor Piazzolla;
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ambos, pese a diversas críticas cambiaron el modo de
escuchar y hacer tango.
A fines del año 1960, Horacio Salgán crea el Quinteto Real, uno de los conjuntos de tango más influyentes
en el “tango de vanguardia”.
También entre los años 1959 y 1966 compuso la
música de las películas Buenos días, Buenos Aires,
Los anónimos y Buenos Aires en camiseta, entre otras.
Dentro de sus composiciones más conocidas se
destacan:
Del 1 al 5 (Días de pago), Don Agustín Bardi, Entre
tango y tango, Grillito, La llamó silbando, Cortada de
San Ignacio y la gran A fuego lento, que le dio repercusión popular.
El pasado 19 de agosto de 2016, falleció a sus 100
años uno de los músicos más importantes de la historia
de la música popular argentina.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Educación y Cultura.
(S.-3.311/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, brindara informes
en relación al cumplimiento en tiempo y forma de la
entrega de medicamentos por parte del Banco Nacional
de Drogas Oncológicas:
1. Cantidad de personas que recibieron en los últimos 2 años entrega de drogas oncológicas, desagregado
por mes, año y patología atendida.
2. Grado de cumplimiento en los plazos de entrega y
dosis requerida a los pacientes beneficiados.
3. Stock de medicamentos oncológicos disponibles
al 1º de agosto del presente año.
4. Detalle de las licitaciones previstas y compras directas de medicamentos oncológicos realizadas durante
el presente año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional tiene la obligación legal de
garantizar el acceso al tratamiento a los pacientes
oncológicos que no cuenten con cobertura de una obra
social o prepaga.
Sin embargo, en los últimos días trascendió a través
de diversos medios de comunicación que hay aproximadamente 600 pacientes oncológicos sin cobertura
médica que no estarían recibiendo en tiempo y forma
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la medicación por parte del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas (dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación), lo que pone en riesgo no sólo la continuidad
de sus tratamientos sino sus propias vidas.
Esta preocupante situación vulnera el derecho humano básico a la salud e implica serios riesgos para la
sobrevivida de cientos de pacientes que atraviesan por
estas horas situaciones desesperantes, y se ven obligados a “peregrinar” por diversas entidades públicas y
privadas tanto en el ámbito nacional como provincial
y de la ciudad, a fin de conseguir las dosis que les
permitan continuar con sus respectivos tratamientos.
Debe señalarse que estamos hablando de tratamientos sumamente onerosos que van desde los $ 5.000 a
los $ 50.000 por mes.
Los pacientes oncológicos no pueden esperar, ya
que de no recibir los tratamientos el desenlace de la
enfermedad puede ser muy diferente. No debe perderse
de vista, en este contexto, que las drogas oncológicas
son por definición más efectivas cuando los pacientes
están en los primeros estadios de la enfermedad o cuando se encuentran en cuadros sin deterioro en estadios
avanzados.
En definitiva, no hay excusa válida para este estado
de abandono que sufren los pacientes oncológicos, sea
ésta la “herencia recibida” o la mera ineficiencia de los
funcionarios encargados de las compras y licitaciones.
Por esas razones, señor presidente, creemos imprescindible que el Poder Ejecutivo brinde a este Honorable
Senado de la Nación información detallada sobre esta
problemática.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.312/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, proceda a denunciar el convenio suscrito con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
para la Promoción y Protección de Inversiones, por
ser inconvenientes al interés y a la soberanía nacional.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de comunicación que se presenta tiene
el propósito de dar por terminado definitivamente el
Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones, suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, que fuera aprobado por la ley 24.184,
suscrito a consecuencia de la adscripción irrestricta
–explícita o tácita– que las dirigencias hicieron a las
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prédicas neoliberales y globalizantes en la década de
los 90 del siglo pasado, olvidándose rápidamente de
la invasión efectuada por Gran Bretaña al territorio de
las islas Malvinas.
En ese período, un jactancioso y pretendido “pensamiento único” dio soporte ideológico al desinterés
–cuando no al desprecio– hacia los valores de soberanía
nacional y justicia social, entronizando en su reemplazo
la ideología del mercado, que todo lo iba a resolver. El
curso de los acontecimientos demostró la falacia de
tales mensajes engañosos, habiéndose pagado un precio
excesivamente alto, por la implementación de políticas
que desguazaron el Estado nacional.
Los discursos gubernamentales, y algunos partidarios posteriores a 2001, denostaron esas políticas neoliberales, de las que tomaron una distancia más bien verbal, ya que, pudiendo modificar alguna de las muchas
tramas legales y urdimbres procesales que tejió una
lamentable política que consolidó el endeudamiento del
país y su dependencia de los centros transnacionales
de poder, se han abstenido de hacerlo hasta hoy. Este
señalamiento se funda, en lo que atañe a este proyecto,
en que a pesar de que el plazo de vigencia del Convenio
para la Promoción y la Protección de Inversiones se
ha cumplido en exceso, el Poder Ejecutivo ha evitado
denunciarlo, consintiendo su continuidad.
En orden a lo expresado, es de recordar que en la
década de los años 90, y como reflejo de las políticas
inspiradas en el llamado “Consenso de Washington”, la
República suscribió decenas de Tratados de Protección
como uno de los complementos necesarios del proceso
privatizador de nuestra economía, que, en poco menos
de cuatro años, enajenó la casi totalidad de las empresas
estatales, a las que previamente les subvaluó fuertemente sus activos, obligando al sector público a asumir
los pasivos de las mismas como condición de su venta.1
A este convenio, de más que dudosa constitucionalidad, se le estableció un plazo de duración de diez años
que actualmente se encuentra vencido. Esta situación,
sin embargo, no le quitó vigencia, ya que el mismo
prevé su prórroga automática hasta que sea denunciado
por alguna de las partes y a partir de ese momento,
prevé la ultraactividad de sus convenciones durante
un período adicional.
El proyecto que propiciamos tiende, en consecuencia, a que se denuncie el convenio, porque sus cláusulas, además de ser inconvenientes al interés nacional y
afectar la soberanía del país, están en franca colisión
con una política que debe encararse con Gran Bretaña,
ante las actitudes ofensivas que este país viene desarrollando en la plataforma continental.
1 Los ingresos por privatizaciones fueron aproximadamente unos 19.500 millones de dólares, 14.000 en efectivo
y 5.500 en títulos de la deuda externa (aceptados por 14.000
millones a valor nominal). Los pasivos transferidos al Estado por parte de las empresas que fueron privatizadas alcanzaron aproximadamente 20.000 millones de dólares.
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Las inversiones amparadas en el país por este convenio tienen asegurada, en virtud del mismo, la libre
e irrestricta repatriación de todos los pagos relativos a
sus inversiones; la ganancia relativa al capital invertido
y los remanentes de la liquidación de dicho capital,
todo en divisas libremente convertibles; la posibilidad
de emplear al personal superior que deseen, sea cual
fuere su nacionalidad; la inmunidad frente a cualquier
tipo de requisitos de desempeño que les puedan exigir
compromisos de exportar mercancías o especifiquen
mercaderías o servicios que puedan adquirir localmente, o recaudos similares en beneficio del país que los
receptó; convenciones que les otorgan una protección
más que ventajosa y un poder financiero que no guarda
relación con el magro beneficio social y estructural que
eventualmente, pueden llegar a proporcionar.
Como si fueran pocas tales concesiones a la obsesión
desmesurada del lucro, también quedó congelada a su
respecto cualquier legislación que en el país se dictara
a partir de la vigencia del convenio y de otros similares.
(conforme al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de
la Constitución Nacional). Tales leyes y reglamentos
no pueden ni podrán afectar en modo alguno las especificaciones contenidas en el mismo. Esto, como
puede advertirse, hace tabla rasa con la normativa del
artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que
“la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley… La igualdad es la base del impuesto y de
las cargas públicas”.
Este convenio tiene una batería de cláusulas que,
para un país receptor de capital como el nuestro,
implica no sólo la violación de expresos derechos y
garantías constitucionales sino, además, la aceptación
mansa y callada de unos principios abstractos e inexistentes, que sólo disfrazan apresuradas declinaciones
de nuestra soberanía y el abandono negligente del
poder de policía y de la obligación estatal de dirigir la
economía nacional y de velar por el bienestar común.
Poderes, facultades y obligaciones estatales que, por
efecto de este acuerdo, quedan en manos de empresas
extranjeras, cuyo principal objetivo es el maximizar sus
ganancias y minimizar sus costos de cualquier índole
y en el más breve lapso.
Como una manera nada ingenua de asegurar las
facultades otorgadas al capital extranjero, este convenio desplazó la competencia de los tribunales locales
en la resolución de las controversias que se pudieran
plantear con los inversores británicos. Y esta declinación se hizo a favor de foros arbitrales –como el
CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL,
según sus siglas en inglés)– que funcionan al margen
del derecho internacional, constituyendo una suerte
de tribunal especial para mercaderes y financistas, de
dudosa imparcialidad.
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No menos grave que la imposición del arbitraje
por encima del ordenamiento jurídico nacional, es la
doctrina con que el CIADI1 sustenta su competencia,
a instancias del inversor, aun en aquellos casos en que
los tribunales locales hubieren dictado sentencia en un
diferendo.2 La misma también ha sido receptada por
algunos tratados celebrados por nuestra República, que,
de manera incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje aún cuando en la misma ya
hubieren sentenciado los tribunales locales.3
En ese desmantelamiento de la soberanía y de la
autonomía nacional, y para mayor ludibrio de nuestro
ordenamiento jurídico y de todo el derecho internacional vigente, el tribunal del CIADI interpretó que al
no aclararse qué debe entenderse por inversor, debía
considerarse como inversión amparada por el mismo,
incluso, la participación minoritaria en una sociedad
argentina,4 lo que implica que cualquier accionista, con
independencia de la actitud de la mayoría accionaria
de la sociedad que integra, puede litigar contra la República ante los tribunales arbitrales; doctrina que se
plasmó en los numerosos litigios que se abrieron contra
la Nación a raíz de la salida de la convertibilidad y del
canje de deuda.
No se pretende con este proyecto aislar al país del
concierto de las naciones. Por el contrario, aspiramos
con esta denuncia del convenio a que sus relaciones
internacionales transcurran en un marco de igualdad
y equidad, amparando el trabajo y el capital nacional,
priorizando alianzas regionales y convenciones que
permitan el intercambio de bienes y servicios con aportes tecnológicos y claras condiciones de desempeño
para los inversores, aseguramiento de valor agregado
argentino y respeto al derecho a un medio ambiente
1 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado a instancias del
Banco Mundial, por la Convención de Washington de 1965.
No cuenta con un tribunal permanente, sino que se constituye ante cada caso registrado.
2 Tal fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa
“Emilio Agustín Maffezini c/Reino de España” (ARB/97/7).
Aquí, el CIADI aplicó también para justificarla, la Cláusula
de Nación Más Favorecida.
3 Así, el TBI con Canadá (ratificado por ley 24.125,
promulgada de hecho el 21 Septiembre de 1992) prevé que
el inversor podrá someter una disputa protegida por el TBI
ante el CIADI, aún después de una decisión del tribunal local, cuando “la decisión definitiva del tribunal mencionado
haya sido emitida pero las partes continúen en disputa”,
eufemismo que significa que la sentencia local no favoreció
al inversor. Esta curiosa convención está también recogida
por el TBI suscripto con Austria (ratificado por ley 24.328,
promulgada el 10 de junio de 1994) que establece que la
controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de una
resolución local, cuando “tal decisión haya sido emitida pero
la controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal de
arbitraje privará de efectos las decisiones correspondientes
adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional”.
4 International Legal Material, Volume 40, nº 2, marzo
de 2001.
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sano. No es el caso de las empresas británicas, que han
contribuido a todos los procesos privatizadores, que se
han dedicado a la explotación de los recursos mineros
y petroleros, y que ahora, violando nuestra soberanía,
están explorando nuestra plataforma continental, a los
fines de explotar recursos que son enteramente de la
República Argentina.
Es importante puntualizar que después de lo ocurrido
con la nueva invasión de Malvinas en 1982, se trató por
parte de los gobiernos de la democracia de acordar con
Gran Bretaña un nuevo tipo de relación, que mediante
la realización de numerosas alternativas diplomáticas
se plasmó fundamentalmente en los acuerdos de Madrid de 1990, y los convenios suscriptos como consecuencia de ellos. No importó a las autoridades de aquel
entonces que la política colonialista de Gran Bretaña
se mantuviera incólume desde la primera invasión a
Malvinas en 1833.
Aunque transcurrieron muchas décadas desde la
primera mitad del siglo XX, los acuerdos celebrados
con Gran Bretaña significaron una tácita ratificación
de aspectos del llamado pacto Roca - Runcinman,
celebrado en 1933, que Arturo Jauretche denominara
“el estatuto legal del coloniaje”. Mediante el Convenio de Protección y Promoción de Inversiones, que
pretendemos se denuncie mediante este proyecto, se
favorecieron notablemente las inversiones británicas
que encontraron campo propicio no sólo para avanzar
en los procesos de privatización desarrollados a partir
de la década del 90, sino en consolidar todo un sistema
de inversiones diseminado en actividades centradas
especialmente en la especulación financiera y la explotación de los recursos naturales.
Habría multitud de ejemplos para señalar respecto
a la inversión británica pero sólo nos referiremos a la
explotación del mayor yacimiento de petróleo que tiene
nuestro país –cerro Dragón– que fuera entregado ilegalmente hasta el año 2043 a la Pan American Energy,
empresa cuya mitad de capital accionaria pertenece a
la British Petroleum y también a la Barrick Gold de
Canadá, accionista de petroleras que están explorando
en la plataforma continental. Como tales inversiones no
están desprovistas de capitales financieros especulativos, también el Banco Barclays, resulta ser accionista
de una de las petroleras que operan en las Malvinas,
habiendo sido contratado por el gobierno nacional para
el último canje de deuda externa.
Resulta incomprensible que, ante la negativa pertinaz efectuada por Gran Bretaña al reconocimiento de
nuestros derechos sobre las islas, todavía se promuevan
y se promocionen las inversiones de ese país a través
de un convenio aprobado por una ley de la nación.
Esto es una clara muestra de una desacertada política
económica, para la cual no resulta incompatible la realización de negocios con empresas que violan nuestra
soberanía, explorando ilegalmente la posibilidad de
obtener recursos energéticos en nuestro territorio.
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Conviene recordar que el Congreso de la Nación
aprobó por unanimidad el dictado de la ley 26.659,
publicada en el Boletín Oficial el 13 de abril de 2011,
la que entró en vigencia en julio del mismo año, por
la cual se establecieron una serie de requisitos para
la exploración y explotación de hidrocarburos en la
Plataforma Continental Argentina, estableciendo la
prohibición a toda persona física o jurídica, nacional
o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a
realizar actividades en la República Argentina y sus
accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la
plataforma continental, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente.
2. Tener participación directa o indirecta en personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina, sin haber obtenido la habilitación emitida por
autoridad competente argentina, o que presten servicios
para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones
económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso
o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin
tener autorización emitida por autoridad competente
argentina.
A su vez la ley estableció que el Estado nacional,
los estados provinciales y municipales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
sus controladas o accionistas que en forma directa o
indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina, sin haber obtenido
habilitaciones para realizar actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos emitidas por autoridad
competente argentina.
En razón de las especificaciones de la ley mencionada, existe una abierta contradicción con el Convenio
celebrado con Gran Bretaña, y resulta imperioso dejarlo
sin efecto no sólo en razón de elementales principios
de coherencia jurídica, sino para poner fin a la promoción y protección de inversiones de un país que ocupa
ilegalmente parte de nuestro territorio, y se niega desde
hace décadas a llegar a algún tipo de solución, tal como
lo establecen las numerosas disposiciones dictadas por
las Naciones Unidas.
Por todo lo argumentado, este proyecto propicia que
el Honorable Congreso, como representante genuino
del pueblo de la Nación, solicite al Poder Ejecutivo
la denuncia del Convenio de Promoción y Protección
de Inversiones firmado con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, a fin de que el mismo no
continúe un día más en las condiciones actuales de vigencia. De esta forma y por este camino, se busca que

el Poder Ejecutivo modifique una política que afecta
a la Nación y, por donde corresponda, arbitre los procedimientos diplomáticos de su resorte exclusivo a fin
de salvaguardar los intereses y la soberanía nacionales.
La denuncia del convenio no implica de manera
alguna, que no se realicen conversaciones, ni acuerdos
bilaterales sobre temas específicos, en los cuales el
interés nacional esté debidamente protegido, y sirva al
interés económico de la Nación.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.313/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una nueva
edición del Cruce de los Andes, a realizarse el 12 de
febrero de 2017 en la provincia de San Juan, en conmemoración del Bicentenario de la batalla de Chacabuco y
de la gesta libertadora del general José de San Martín.
Asimismo, declara su beneplácito porque este significativo evento contribuye a la integración regional y a
reforzar los lazos de amistad y cooperación con nuestra
hermana República de Chile.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Cruce de los Andes, ruta sanmartiniana por el
paso del valle de Patos Sur, comenzó a realizarse con
la organización del gobierno de la provincia de San
Juan en forma ininterrumpida desde el año 2005, con
el objetivo de homenajear al general José de San Martín en su épico camino de libertad y de reafirmar que su
paso hacia Chile fue realizado por tierras sanjuaninas y
con la inestimable colaboración del pueblo sanjuanino.
En esto tuvo mucho que ver el diputado nacional
José Luis Gioja, cuando siendo gobernador de la
provincia de San Juan impulsó la organización de la
travesía, junto al vicegobernador Marcelo Lima. “No
se trataba solamente de contar la verdad de la historia,
que era distinta a la que nos habían contado”, refirió
Gioja. “También había que reconocer la grandeza de
lo que hizo San Martín, que en eso que nos habían
contado no se dimensionaba bien. Pensamos que la
mejor manera era hacerlo y hacerlo nosotros, que vayan periodistas, políticos, que se sepa que San Martín
cruzó por San Juan y que fue algo muy grande. Hay
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que pensar que el Ejército de Los Andes estaba formado por unos 3.700 soldados y 1.300 milicianos, todos
de infantería, o sea que cruzaron a pie. Las mulas se
usaban para la carga del armamento, los equipos, los
víveres y hasta una imprenta para difundir las proclamas. Nadie nos había explicado la hazaña de cruzar
los Andes por la parte más árida y más alta, justamente
la parte más ancha de la cordillera es en San Juan, que
está atravesada por caminos que corren de Norte a Sur.
Había que darle identidad al cruce. Y para eso, había
que hacerlo.”1
Cada 8 de febrero un centenar de personas parte
montados en caballos y mulas desde la ciudad de
Barreal, departamento de Calingasta, al oeste del
territorio sanjuanino, acompañados por personal de
Gendarmería Nacional y del Ejército Argentino, hacia
el límite con la República de Chile en el hito internacional de Valle Hermoso, en el corazón del macizo
andino. En dicho punto se produce el encuentro con
una comitiva chilena que todos los 12 de febrero,
para rendirle homenaje al Padre de la Patria el día del
aniversario de la batalla de Chacabuco.
Ese 12 de febrero es un día de homenaje y resignificación de la gesta sanmartiniana y de la enorme tarea
del general José de San Martín para liberar a los países
de América; en un hecho de fundamental y trascendental importancia para la integración latinoamericana.
“El cruce aportó contenido a nuestro conocimiento
de la historia. Ahí empezamos a revalorizar muchas
cosas: primero, la estrategia sanmartiniana, que utilizó el factor sorpresa, una estrategia napoléonica que
aprendió en su formación militar en Europa. Aprendió
que la sorpresa, tanto en la actividad militar como en la
política, es un arma que permite un valor agregado a la
acción. Y al San Martín político y humanista, que desdeñó los honores y pensó en la Patria Grande desde el
inicio. Estoy convencido, por estas razones, que todos
los sanjuaninos deberían pasar por esta experiencia.
Dejar de mirar a San Martín como una figura lejana
y tomar conciencia como pueblo del valor que tuvo
su hazaña, sin la cual no seríamos hoy la nación que
somos, libre e independiente”,2 se expresó el vicegobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Lima.
El matutino El Cronista resumió perfectamente
todos los aspectos de la experiencia de la travesía
de febrero de 2015, recuperando lo significativo del
encuentro entre las comitivas chilena y argentina:
“El viento es constante en el límite entre Argentina y
Chile. Las banderas flamean agitadas y producen el
sonido de una llama. En el medio de una ronda, una
1 Palabras de José Luis Gioja en “Año 2005: El primero, por la identidad”. En El cruce. Tras los pasos de San
Martín, Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de la
provincia de San Juan, 2016. Págs. 79-80.
2 Palabras de Marcelo Lima, vicegobernador de la provincia de San Juan, en oportunidad del cruce en febrero de
2005. “La cordillera, una lupa de la condición humana”. Ibídem. Págs. 93-94.
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pareja vestida de paisanos baila una cueca chilena,
acompañados por una banda improvisada de dos guitarras y un acordeón. Hay abrazos con los compañeros
por haber llegado hasta allí y también hay abrazos con
los chilenos por el encuentro. Hay lágrimas, emoción,
palabras cortadas, porque a pesar del esfuerzo, el
cansancio, el miedo o la intensidad, finalmente todos
llegan. Hemos cumplido el objetivo. Ninguna persona,
ni siquiera el más cínico e ideológicamente adverso
a las ideas que trae consigo el concepto de Nación o
de Patria, saldría indemne de ese encuentro. Nadie.
Muchas veces, a largo del viaje, hay alguien que en
momentos de dificultad recuerda unas palabras justas
de San Martín: Seamos libres, que lo demás no importa
nada. Al llegar al límite, ese territorio yermo en donde
no crece ni una sola planta, esas palabras se graban a
fuego, como una promesa”.3
La expedición tiene una duración de seis días.
Durante la primera jornada pasa por el puesto de
Gendarmería Nacional “Álvarez Condarco”, por el
sitio “Las hornillas” (lugar donde San Martín mandó
a faenar y convertir en charqui el ganado en pie por la
imposibilidad de llevarlo a las alturas), por la estancia
“Los Manantiales” y de allí, montados cuatro horas,
se llega al refugio de “Trincheras de Soler” para el
pernocte de los jinetes.
El segundo día tiene una duración de 9 horas de
cabalgadura para cruzar la quebrada del Espinacito,
altura máxima del recorrido, y el descenso hasta Vegas
de Gallardo para terminar en el refugio “Ingeniero
Sardina” en el valle de Patos Sur. La tercera jornada
es de descanso para animales y expedicionarios con
disertaciones de historiadores y de estrategia militar a
cargo del Ejército Argentino.
El cuarto día –los 12 de febrero– es el del encuentro
y del acto homenaje en el límite frente a los bustos de
los generales San Martín y O´Higgins, con la participación de la delegación que atraviesa los Andes desde
suelo chileno. Las quinta y sexta jornadas son para el
regreso por el camino de la quebrada de La Honda
hasta retornar a la ciudad de San Juan.
La primera expedición contó con la presencia, en
ese entonces, del gobernador de San Juan José Luis
Gioja, de su vice Marcelo Lima y de los diputados
nacionales miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, Federico Pinedo, Jorge Argüello,
Alicia Castro y Ruperto Godoy. A través de todos
estos años, funcionarios nacionales, embajadores
de distintos países, historiadores, empresarios del
sector turismo, personalidades del espectáculo y representantes de medios de comunicación nacionales
3 Diario El Cronista, 20/3/2015, “El Cruce de Los Andes
o porqué San Martín estaba loco”, por Estefanía Pozzo, http://
www.cronista.com/informaciongral/El-cruce-de-los-Andes-opor-que-San-Martin-estaba-loco-20150319-0130.html
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e internacionales, han sido parte de los contingentes
que realizaron la travesía.
En 2008, el suplemento “Turismo/12” del diario
Página/12, que había enviado a su reportero Guido
Piotrkowski, le dedicó la nota de tapa. En su crónica
“Alta montaña de historia”, el periodista refería:
“En el imaginario colectivo, atravesar la cordillera
de los Andes parece ser algo reservado sólo para
los próceres como el general San Martín. Cuando
de niños en la escuela nos relataban una y otra vez
la epopeya libertadora, quedábamos convencidos
de que el cruce de Los Andes era para los utópicos,
aunque en aquella época ni siquiera supiésemos el
significado de esa palabra. Pero como alguien dijo
por ahí, parece ser que las utopías pueden volverse
realidad, y entonces, atravesar la inmensa cordillera
deja de ser sólo un sueño lejano y exclusivo de los
héroes de bronce. En fin, la gesta que al Libertador
le llevó 24 días, hoy la podemos realizar en seis, a
ocho horas promedio a lomo de mula por día. Seis
duras e inolvidables jornadas donde la fuerza de la
naturaleza dice presente una y otra vez, con paisajes
imponentes y tramos donde la abrupta geografía andina pone a prueba cuerpo y mente. Es allí cuando
uno toma verdadera dimensión del cuentito escolar.
¿Cómo es posible que unos 5 mil hombres, con
ganado, armas pesadas y demás carga atravesaran
esa cordillera hostil, inmensa y bella, hace casi 200
años? ¿Héroes serían los de antes? Éste no es un
viaje más, porque estas montañas guardan secretos
de nuestro pasado, porque atravesarlas significa pisar
un suelo con historia”.4
Como en el año 2010, cuando el cruce de los Andes conmemoró el Bicentenario de la Revolución de
Mayo, este 2017 tendrá entre su principal motivo conmemorar el Bicentenario de la batalla de Chacabuco.
Esta contienda, en la que combatieron el Ejército de
Los Andes de las Provincias Unidas del Río de La
Plata y el ejército realista por la independencia de
Chile, tuvo lugar el 12 de febrero de 1817, resultando
en una contundente victoria del bando independentista
comandado por el general San Martín.
El cruce de los Andes no sólo resignifica y recuerda
la gesta sanmartiniana. Es también un significativo
encuentro que contribuye a la integración regional y
a construir hermandad y solidaridad con la República
hermana de Chile, ideales que se materializarán con la
puesta en valor y fortalecimiento de la infraestructura
vial y de servicios del paso internacional de “Agua
negra”, que une la región chilena de Coquimbo con la
provincia de San Juan, a través de la futura licitación
del túnel de “Agua negra”. Esta megaobra binacional,
impulsada por el ex gobernador José Luis Gioja, el

actual gobernador Sergio Uñac, y acompañada por el
gobierno nacional, de alto potencial para la Argentina
y Chile, sin dudas también contribuirá a la integración
regional, al desarrollo económico, social y turístico,
y a fortalecer los lazos de hermandad entre ambos
países.
Sergio Uñac, en febrero de este año, al realizar
su primer cruce como gobernador de mi provincia,
refirió: “Como gobernador de la provincia de San
Juan me siento muy orgulloso de poder encabezar
esta travesía, por muchas razones. En primer lugar,
por el objetivo principal de esta expedición, que sigue
siendo el mismo que en 2005, cuando se hizo el primer
cruce: poner en valor un hecho de la historia que no
siempre se tuvo en cuenta y es que San Martín cruzó
los Andes para liberar a Chile por suelo sanjuanino.
En segundo lugar, porque este cruce llega en el mejor
momento para el hermanamiento argentino-chileno,
con la posibilidad cada vez más cierta de concretar la
construcción del anhelado túnel de baja altura por el
paso de “Agua negra”. Y en tercer lugar, porque es una
continuidad del camino que trazó mi antecesor, José
Luis Gioja, junto a un grupo de gente maravillosa que
creyó en su sueño de reeditar la hazaña del general
José de San Martín como una forma de rendirle un
justo homenaje”.5
En todos estos sentidos, continúa el gobernador,
“este cruce y los diez que ya se hicieron, son una metáfora del camino de la libertad. Un camino que no es
nuevo, porque ya lo iniciaron los hombres que fueron
los protagonistas de éstas y otras epopeyas, como
San Martín y O’Higgins y tantos más que sin duda
marcaron un antes y un después para la patria latinoamericana. En ellos se materializa el sueño que muchos
persiguieron y por el que tanto trabajaron, hombres de
este pueblo en aquellos años en que la independencia
era un bien preciado que había que proteger y cimentar
a sangre y fuego. Todos los que hoy habitamos este
suelo sanjuanino somos en parte herederos de aquel
pueblo que no dudó en ponerse al servicio del general
José de San Martín, cuando vino a decirles que si lo
apoyaban en esta enorme patriada de cruzar los Andes,
él les prometía la libertad”.6
Por los motivos expuestos, y por lo que significa
el cruce de los Andes para el pueblo de la provincia
de San Juan, solicito a mis pares me acompañen en
el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.

4 Página/12, Suplemento turismo, 2/3/2008, “Alta montaña de historia”, por Guido Piotrkowski, http://www.pagina12.
com.ar/diario/suplementos/turismo/9-1247-2008-03-02.html

5 Sergio Uñac (2016): Año 2016: El camino de la libertad.
Ob. cit. págs., 277-278.
6 Sergio Uñac (2016), ibídem, pág. 278.

Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.314/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXI Congreso Nacional de Medicina General, a realizarse en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio
Negro, los días 2 al 5 de noviembre de 2016.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 5 de noviembre del presente año,
se desarrollará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, el XXXI Congreso
Nacional de Medicina General.
Este evento se realiza desde hace 30 años por la
Federación Argentina de Medicina General (FAMG)
y sus asociados provinciales.
Asisten profesionales de la medicina de diferentes
ramas: médicos, psicólogos, enfermeros, agentes sanitarios, trabajadores sociales, trabajadores de la salud,
y grupos de la comunidad en general. Es el encuentro
más importante, donde se reúnen y capacitan equipos
de salud de primer nivel de atención de la Argentina.
Son convocados para abordar temáticas que atañen
a problemáticas sanitarias en poblaciones vulneradas
de distintos barrios de nuestro país. Asimismo, tratan
temáticas sobre grupos de diabéticos, de hipertensión
y problemas crónicos de salud.
Se analiza la prevención y promoción de la salud
con un abordaje integral, continuo y permanente de
los pacientes, familiares y la comunidad toda.
Bajo el título “Vínculos, diversidad y saberes, la
construcción conjunta de la salud”, se disertará en
diversas mesas, a saber: –Vínculos, diversidad y
saberes, el enfoque relacional y la singularidad en la
práctica de salud. –Diversidad, saberes y vínculos:
Trayectorias de vidas en la construcción colectiva
de la salud. –Saberes, vínculos y diversidad: Las
condiciones del encuentro con el otro, tecnologías
relacionadas en salud.
Entre los disertantes se destacan expositores internacionales, como: Menéndez, Eduardo (antropólogo,
Ciesas México); Emerson, Merhy (médico sanitarista,
UFR Brasil); Spinelli, Hugo (Pediatra, UNLa); Rouvere, Mario (medico sanitarista, UNR); Papponi, María Susana (filósofa, UNCo); Gatica Sofía (Madres de
Ituzaingó); Clambong, Ana (lingüista, UNaM). Cabe
resaltar que todas estas personalidades participarán
con carácter ad honórem.
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Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.315/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la innovación
que mide la viscosidad de la sangre a través de una
sola gota, desarrollada por los físicos Nadim Morhell,
Hernán Pastoriza y Darío Antonio, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace aproximadamente 7 años, el joven físico
Nadim Morhell realiza su tesis en maestría en física
del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche;
así comienza esta innovación, y luego, junto a los
físicos Pastoriza y Antonio, incorporan la micro y
nanotecnología.
Dándole forma a un desarrollo que consiste en un
microchip que mide con una pequeña cantidad de
sangre (una gota) la viscosidad que posee.
Es el hospital de la ciudad, quien les solicita a los
físicos poder lograr un método de este tipo, ya que
en el área de los neonatos es muy importante para
prevenir enfermedades a futuro, como el síndrome
de hiperviscosidad sanguínea, pero a través de la
extracción de una sola gota.
Este microchip, similar a un viscosímetro, tiene
grandes implicancias en la salud, sobre todo en los
bebés, se puede detectar la irrigación en sangre, circulación, enfermedades cardiovasculares, como los
ACV, ataques cardiacos, etcétera.
Si bien existen métodos para prevenir algunas de
estas enfermedades, el microchip mejora la calidad
de vida ampliamente, ya que no existen viscosímetros
que actúen con tan poca cantidad de sangre.
Los físicos, hoy han logrado conformar la empresa comercial MZP, tendiente a perfeccionar este
producto, trabajando a la par con cuerpos médicos y
obtener así una aplicación en el área de la salud, con
las validaciones médicas y protocolares.
Estos emprendedores físicos han participado de la
aceleradora de empresas Singularity University en
Silicon Valley (Centro de Innovación Tecnológica),
EE.UU., postulados entre 400 personas de todo el
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mundo, de donde resultaron ser uno de los cuatro
elegidos.
Son pioneros en dispositivos de este tipo para uso
médico, con un claro objetivo de utilizar el producto
en los hospitales y en principio, y concretamente, en
el área de neonatología.
Nadim Morhell ha ganado el Premio de Joven
Empresario Argentino que otorga la Confederación
de la Mediana Empresa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.316/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, Secretaría de Obras Públicas,
Subsecretaría de Recursos Hídricos, informen a este
honorable cuerpo toda información de relevancia con
respecto a la reanudación de las obras de distribución
de agua potable, saneamiento y desagües cloacales
para el área metropolitana de la provincia de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú:
1. Todo informe relativo a la reanudación de las
obras.
2. Idea y objetivo general del proyecto, toda información relativa a la planificación y cronograma
de obras (estudio previo, anteproyecto, criterios de
cálculo y dimensionamiento, proyectos informativo,
proyectos de construcción y período de ejecución).
3. Alcance territorial. Etapas y respectivos convenios comprendidos en la obra, especificando: nombre
de la obra, loteo, ubicación, metros lineales cubiertos,
monto de obra y cantidad de ciudadanos beneficiados.
Informe de viabilidad técnica de la traza y situación
dominial. Planos y conexiones a abarcar.
4. Convenios. Adjudicatarios. Llamados a licitación.
5. Presupuesto y cómputo métrico. Por cada uno de
los órganos y/o entes intervinientes, elementos que
integran la obra a ejecutar: materiales, mano de obra,
equipos y subcontratos. Cálculo de costos financieros:
seguros, impuestos, riesgos, garantías y beneficios.
6. Evaluación impacto ambiental. Riesgo ambiental
y social.
7. Financiamiento. Viabilidad económica de la obra
general y/o proyectos. Evaluación financiera. Fuente
de financiamiento.
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8. Diferencias principales y particulares a destacar
con el proyecto anterior.
Dalmacio E. Mera. – Inés I. Blas. – Oscar
A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto de comunicación
es solicitar al Poder Ejecutivo toda información pertinente a la reanudación de las obras de distribución de
agua potable, saneamiento y desagües cloacales para
el área metropolitana de la provincia de Catamarca,
Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
Como senador de la provincia de Catamarca, en
representación de los vecinos y vecinas catamarqueños que demandan dichas obras, en nombre de ellos,
solicito al Poder Ejecutivo dicha información.
La situación actual comprende barrios de la zona
capital de la provincia que se encuentran sin las instalaciones básicas para la vivienda. Resulta de vital
importancia realizar el correspondiente diagnóstico
de las obras realizadas hasta el momento y, a partir
de ello, plantear un proyecto viable que logre su
conclusión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera. – Inés I. Blas. – Oscar
A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.317/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN RÉGIMEN SIMPLIFICADO
(MONOTRIBUTO)
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos a) y c) del
artículo 2° del anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto sustituido por la ley
26.565, por el siguiente:
a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos, anteriores a la fecha
de adhesión, ingresos brutos provenientes
de las actividades a ser incluidas en el presente régimen, inferiores o iguales a la suma
de pesos equivalente al límite de ingresos
brutos correspondiente a la categoría I de
acuerdo al artículo 8º de la presente ley o,
de tratarse de ventas de cosas muebles, que
habiendo superado dicha suma y hasta la de
pesos equivalente al límite de ingresos brutos

690

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

correspondiente a la categoría L de acuerdo al
mencionado artículo 8º cumplan el requisito
de cantidad mínima de personal previsto, para
cada caso, en el tercer párrafo del artículo 8º;
c) El precio máximo unitario de venta, sólo en
los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe equivalente a tres (3) salario
mínimo vital y móvil (SMVM) al 1º de enero
del correspondiente año calendario.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 8° del anexo de la
ley 24.977, sus modificatorias y complementarias,
texto sustituido por la ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 8º: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los
ingresos brutos anuales –correspondientes a la
o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2º–, las magnitudes físicas y el
monto de los alquileres devengados anualmente,
que se fijan a continuación:

Categoría

Ingresos brutos
(anual)

Superficie
afectada

Energía eléctrica
consumida (anual)

Monto de alquileres
devengados (anual)

B

Hasta $ 96.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 kW

Hasta $ 18.000

C

Hasta $ 144.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000 kW

Hasta $ 18.000

D

Hasta $ 192.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700 kW

Hasta $ 36.000

E

Hasta $ 288.000

Hasta 85 m2

Hasta 10.000 kW

Hasta $ 36.000

F

Hasta $ 384.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000 kW

Hasta $ 45.000

G

Hasta $ 480.000

Hasta 150 m2

Hasta 16.500 kW

Hasta $ 45.000

H

Hasta $ 576.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 54.000

I

Hasta $ 800.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 72.000
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En la medida en que no se superen los parámetros
máximos de superficie afectada a la actividad y de
energía eléctrica consumida anual, así como de los
alquileres devengados dispuestos para la categoría I,
los contribuyentes con ingresos brutos de hasta pesos
equivalente al límite de ingresos brutos correspondiente
a la categoría I de acuerdo al artículo 8º de la presente
ley podrán permanecer adheridos al presente régimen,

siempre que dichos ingresos provengan exclusivamente
de venta de bienes muebles.
En tal situación se encuadrarán en la categoría que
les corresponda –conforme se indica en el siguiente
cuadro– de acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia que posean y siempre
que los ingresos brutos no superen los montos que, para
cada caso, se establecen:

Categoría

Cantidad mínima de empleados

Ingresos brutos anuales

J

1

$

K

2

$ 1.080.000

L

3

$ 1.200.000

La actualización de los parámetros de ingresos brutos anuales y monto de alquileres devengados anuales
se realizará anualmente y de forma automática, aplicando al 1º de enero de cada año los siguientes coeficientes
de variación:
a) Para el caso de los ingresos brutos anuales, se
aplicará el coeficiente de variación anual del
salario mínimo vital y móvil (SMVM);
b) Para el caso del monto de los alquileres devengados, se aplicará el coeficiente anual de variación salarial (CVS) publicado por el INDEC.
Art. 3º – Sustitúyanse los incisos e) y h) del artículo
31 del anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y
complementarias, texto sustituido por la ley 26.565,
por el siguiente:
e) Cuando se trate de locación y/o prestación de
servicios, no llevar a cabo en el año calendario
más de seis (6) operaciones con un mismo sujeto, ni superar en estos casos de recurrencia,
cada operación la suma de pesos equivalente a
un (1) salario mínimo vital y móvil (SMVM) al
1º de enero del correspondiente año calendario;
h) No haber obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores al momento
de la adhesión, ingresos brutos superiores a
pesos equivalente al límite de ingresos brutos
correspondiente a la categoría B de acuerdo al
artículo 8º de la presente ley. Cuando durante
dicho lapso se perciban ingresos correspondientes a períodos anteriores, los mismos
también deberán ser computados a los efectos
del referido límite.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 del anexo de la
ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 32: A los fines del límite al que se
refieren los incisos h) e i) del artículo anterior, se
admitirá, como excepción y por única vez, que
los ingresos brutos a computar superen el tope
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previsto en dichos incisos en no más de pesos
equivalente a un (1) salario mínimo vital y móvil
(SMVM) al 1º de enero del correspondiente año
calendario, cuando al efecto deban sumarse los
ingresos percibidos correspondientes a períodos
anteriores al considerado.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 47 del anexo de la
ley 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 47: Los asociados de las cooperativas
de trabajo podrán incorporarse al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no
superen la suma de pesos equivalente al límite de
ingresos brutos correspondiente a la categoría B
de acuerdo al artículo 8º de la presente ley sólo
estarán obligados a ingresar las cotizaciones
previsionales previstas en el artículo 39 y se encontrarán exentos de ingresar suma alguna por el
impuesto integrado.
Aquellos asociados cuyos ingresos brutos
anuales superen la suma indicada en el párrafo
anterior deberán abonar –además de las cotizaciones previsionales– el impuesto integrado
que corresponda, de acuerdo con la categoría en
que deban encuadrarse, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 8º, teniendo solamente
en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.
Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo
inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos
anuales no superen la suma de pesos equivalente
al límite de ingresos brutos correspondiente a la
categoría B de acuerdo al artículo 8º de la presente
ley estarán exentos de ingresar el impuesto integrado y el aporte previsional mensual establecido
en el inciso a) del artículo 39 del presente anexo.
Asimismo, los aportes indicados en los incisos b)
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y c) del referido artículo los ingresarán con una
disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 6º – Incorpórese como artículo 56 del anexo de
la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias,
texto sustituido por la ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 56: La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) deberá publicar al 1º
de enero de cada año, los montos máximos de
facturación y los montos de los alquileres devengados, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente en función de la metodología
dispuesta en el artículo 8° de la presente ley. Así
como también el valor en pesos correspondiente
a aquellos parámetros que utilizan como referencia el importe del salario mínimo vital y móvil
(SMVM) vigente a ese momento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 6 de julio del año 1998 se promulga la ley 24.977,
mediante los decretos 762/98 (B.O. 6/7/98) y 774/98
(B.O. 10/7/98). La mencionada ley modificaba la situación de empadronamiento en IVA (artículo 29, ley
de IVA) y crea el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
En sus orígenes, la menor categoría de empadronamiento del RS, donde debían encuadrarse los contribuyentes con menores ingresos brutos, suponía un ingreso bruto mensual de hasta de $ 12.0001 (60 veces el
SMVM2 vigente en ese momento –$ 2003–). Al mismo
tiempo, la categoría más elevada del RS comprendida
a contribuyentes con ingresos de hasta $ 144.000 (720
veces el SMVM). A lo largo de la vigencia del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el valor
de los parámetros de ingresos brutos ha sufrido tan
sólo dos ajustes.
La primera de las actualizaciones tuvo lugar en
enero de 2010, cuando entró en vigencia la ley 26.565,
sancionada el 25 de noviembre de 2009. La reforma
del régimen introducida a través de la ley 26.565
incluyó, entre otras modificaciones, la eliminación de
la que hasta ese entonces era la primera categoría (A),
cuyo monto de ingresos brutos se fijaba hasta $ 12.000
anuales, y la extensión del monto máximo de ingresos
brutos obtenidos por las actividades que corresponden
al esquema general, hasta los $ 200.000 anuales, y
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/51609/norma.htm
2 Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe
percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su
jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia
sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
3 Resolución 2/93 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Movil. (B.O. 26/7/1993)
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una extensión del monto máximo de ingresos brutos
hasta $ 300.000 anuales, únicamente en el caso de la
venta de cosas muebles, con la obligación de mantener
una cantidad mínima de trabajadores registrados. En
términos generales, la actualización de los tramos de
ingresos máximos para cada una de las categorías se
realizo de manera asimétrica, con un porcentaje (%)
de actualización máximo del 100 % para la categoría
mínima, quedando así la menor categoría en el valor
de $ 24.000 anuales (categoría B).
Para el año 2010, aún con los nuevos valores, los
parámetros en función de los cuales se deben encuadrar
los pequeños contribuyentes continuaban distorsionados en relación a sus orígenes. A los efectos de pensar
la “suficiencia” del porcentaje (%) de actualización,
continuando con el SMVM como unidad de referencia,
resulta más que evidente el desfasaje existente. Mientras que la menor categoría duplicó su valor, pasando
de $ 12.000 a $ 24.000, el SMVM se había multiplicado
por más de 7 (7,5 veces) en el mismo período, pasando
de $ 200 (1998) a $ 1.500 (2010).
Sin perjuicio de la insuficiencia de la actualización
de los parámetros realizada en 2010, el monto de la menor categoría del régimen comprendía el monto de los
ingresos anuales de la menor remuneración que debe
percibir un trabajador (SMV, artículo 116 de la Ley de
Contrato de Trabajo).4 Para enero de 2010, el SMVM
ascendía a $ 1.500 mensuales, cuyo monto anualizado
asciende a $ 18.720, valor que se encuentran incluido
dentro de los $ 24.000 pesos previstos hasta ese momento como ingresos brutos para la categoría B.
A partir de septiembre de 2013, casi 4 años después
de la primera actualización, a través de la resolución
general 3.529 de la AFIP, se actualizaban nuevamente los valores de las categorías del RS. Esta vez, la
actualización era simétrica para todas las categorías,
duplicando sus valores. De esa manera, la categoría
mínima del régimen pasaba de $ 24.000 a $ 48.000,
lo que significaba un incremento acumulado desde su
creación del 400 %. El valor de la menor categoría era4
veces mayor al de 1998 (pasó de $ 12.000 a $ 48.000).
Sin embargo, el porcentaje (%) de actualización lejos
se encontraba de aplacar el desfasaje con respecto al
SMVM que, con los incrementos obtenidos en el período, alcanzaba un acumulado del 1.650 %, es decir,
ese valor de $ 200 (1998) se había multiplicado en 16,5
veces5 pasando a un monto de $ 3.300 para septiembre
de 2013.
La insuficiencia de las dos (2) actualizaciones, que
desde la creación del RS ha sufrido el parámetro de
ingresos brutos, se observa claramente en el gráfico
1. En el año 1998, la categoría más baja comprendía a
los trabajadores con ingresos brutos de hasta sesenta
(60) veces el SMVM, proporción que se reduciría sen4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/161802/norma.htm
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siblemente con el tiempo, aún en los años en los que
se realizaron las actualizaciones de los parámetros. En
el año 2010 (enero), la categoría más baja incluía a los
trabajadores con ingresos brutos de hasta dieciseis (16)
veces el SMVM, para septiembre de 2013 se reducía
a casi catorce veces (14,5) y, en la actualidad, la proporción se encuentra en ocho (8) SMVM. Esto último
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quiere decir que la menor categoría del RS no llega a
contener a los trabajadores con ingresos equivalentes
a un SMVM y es por ello que, en este momento, se
solicita un sinceramiento de los parámetros del RS de
manera que la menor categoría se fije como mínimo
en relación a la suma anual de un salario SMVM (13
veces el SMVM).

GRÁFICO 1: Cantidad de SMVM contenidos en el monto límite de ingresos brutos anuales de la
categoría mínima del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación1 e Infoleg.2

1 http://www.trabajo.gob.ar/consejodelsalario/
2 http://www.infoleg.gob.ar/
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Este desfasaje entre los montos de las categorías
del RS y el valor mínimo que necesita un trabajador
sin cargas familiares para mantener una vida digna
(SMVM) resulta insostenible. Es por ello que resulta
oportuno avanzar con la actualización de los tramos de
las categorías del RS y, de esa manera, evitar las consecuencias negativas que el mencionado desfasaje produce sobre variables sociales, económicas y tributarias.
Dentro de las principales consecuencias del desfasaje
se encuentra que existe un gran número de contribuyentes que aplican el llamado “enanismo fiscal”, declarando ante el fisco ingresos muy inferiores a los reales, ya
que de sincerarse quedarían excluidos del régimen. Ello
ocasiona, desde el punto de vista del contribuyente, una
situación de incomodidad y malestar constante, donde,
a pesar de poseer la intención de cumplir y contribuir
como ciudadano en el financiamiento de las funciones
del Estado no puede hacerlo correctamente. Por otra
parte, una importante cantidad de pequeños contribuyentes, aún observando ingresos inferiores al SMVM,
deben incurrir en los costos de contratación de un CPN,
cuando por las características de los contribuyentes no
deberían tener este tipo de gastos, sin perjuicio de los
incentivos a la informatización de la economía, ya que
la mayoría de los contribuyentes no pueden sincerar
sus ventas (de bienes y/o servicios) bajo la penalidad
de resultar excluido de la categoría o del régimen en
general. Lo que genera a su vez para el fisco, por una
parte, un incremento de costos de fiscalización y, por
otra parte, la imposibilidad de formalizar las operaciones económicas en la economía y su consecuente
pérdida en la recaudación (por operaciones de otros
contribuyentes).
Adicionalmente, si complementamos el análisis de
los párrafos anteriores relativo a los “costos” del desfasaje de los parámetros, con la importancia del componente tributario del RS en la recaudación tributaria
total, no cabe duda de la pertinencia de esta iniciativa.
De acuerdo a los últimos datos publicados por la AFIP,1
el componente tributario del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes participa con poco
menos del 0,3 % en el total de la recaudación fiscal.
La pequeña participación del RS en la recaudación
fiscal supone que cualquier modificación debe realizarse con los objetivos de: i) reducir el desfasaje con
las variables económicas actuales, ii) reducir los costos
económicos y sociales de los contribuyentes, iii) formalización de los pequeños contribuyentes, garantizando
el acceso a cobertura previsional del titular y su grupo
familiar; y, iv) formalización de las operaciones económicas con su corolario de mayor recaudación fiscal.
Los criterios mencionados deberán sobreponerse a
variables tales como monto de recaudación.
En este sentido, teniendo en cuenta que el gobierno
nacional oficializó el nuevo salario mínimo vital y
1 http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/archivos/
comparativo.mayo16.xls

Reunión 13ª

móvil, que llevará el piso salarial a $ 8.060 a partir
del 1° de enero de 2017, resulta oportuno realizar el
siguiente sinceramiento dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyente (RS): i) manteniendo las relaciones actualmente entre las categorías
en cuanto a los ingresos brutos percibidos, actualizar
el monto del parámetro de ingreso bruto percibido en
un 100 %, es decir, la duplicación de sus valores. De
esta manera, el ingreso de la categoría mínima sería
similar a un SMVM; y, ii) el establecimiento de un
mecanismo de actualización automática anual en función de la evolución del salario mínimo vital y móvil
para el parámetro de ingresos brutos y, en función del
coeficiente de variación salarial (CVS), para el valor
de los alquileres pagados.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.318/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS EN EL SISTEMA
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO PARA
LA PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN
DE DEPORTISTAS ARGENTINOS
Artículo 1° – Créase el Sistema de Créditos Contributivos para promover la participación de deportistas
en juegos preolímpicos, olímpicos, paraolímpicos,
sean sudamericanos, panamericanos, mundiales,
siempre que representen al país en cualquier disciplina
deportiva.
Art. 2° – Son beneficiarios del sistema de créditos
contributivos los deportistas que al momento de solicitar el beneficio previsional del Sistema Integrado
Previsional Argentino acrediten residencia de veinte
(20) años en el país, computados a partir de dieciocho
(18) años de edad.
Art. 3° – Los deportistas beneficiarios tienen derecho
a un (1) crédito contributivo, equivalente a doce (12)
meses de servicios con aportes, cada vez que representen al país en los eventos establecidos en el artículo 1°.
Art. 4° – Los créditos contributivos obtenidos se
adicionarán a la historia contributiva del deportista
definiendo:
a) El derecho a la jubilación según el inciso c) del
artículo 19 de la ley 24.241;
b) Prever el haber de la prestación compensatoria
(PC), la prestación adicional por permanencia
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(PAP) y la prestación de edad avanzada, conforme lo establecido por el artículo 24, artículo
30, inciso b), artículo 34 bis de la ley 24.241 y
el artículo 16 de la ley 26.425.
Art. 5º – En la oportunidad de solicitar la jubilación el beneficiario de la presente ley, deben solicitar
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) los créditos contributivos devengados,
justifi cando con la documentación necesaria que
certifi que la participación del benefi ciario en las
competencias.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de promulgada.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta última década se han realizado todos los esfuerzos para posicionar al deporte en un ámbito dentro
del cual las personas dejen de ser meras observadoras
del deporte como espectáculo, para ocupar el lugar de
participantes y como tal, protagonistas de su proceso
de desarrollo.
Así, durante los últimos 12 años se sancionaron las
leyes 25.962, 27.201 y 27.202, entre otras, como una
herramienta para lograr una mayor inclusión en lo
social y en lo deportivo.
La primera (ley 25.962) modificatoria de la ley
23.891 establece que las personas que hayan obtenido
u obtengan alguno de los tres primeros puestos en
juegos olímpicos o paraolímpicos serán considerados
maestros del deporte.
La segunda (ley 27.201) crea el Ente Nacional de
Desarrollo Deportivo –ENARD– destinado a gestionar
y coordinar: a nivel nacional, una estructura de administración, apoyo al deporte y la actividad física; en el
orden provincial, concretar una armónica realización
de esfuerzos tendientes al logro de tal estructura, y
en lo municipal, apoyar la satisfacción y necesidades
primarias a través de las estructuras municipales deportivas reconocidas en la ley 20.655, se aseguró así el
asesoramiento y apoyo económico para el desarrollo de
la infraestructura deportiva; y en lo social incluyendo,
mediante la asignación universal por hijo en el deporte,
el derecho a la práctica del deporte y la actividad física
de niños, niñas y adolescentes.
La tercera (ley 27.202) modifica la Ley Nacional del
Deporte –ley 20.596–, donde se contempla programas
para la inclusión y protagonismo de la mujer en el
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deporte, el financiamiento de los Juegos Nacionales
Evita, los Juegos Nacionales Escolares, los Juegos
Universitarios, el sistema de antidopaje y la prevención
del dopaje del deporte.
También, podemos mencionar la creación del Plan
Nacional del Deporte Social, el cual tiene como objetivo potenciar el deporte social como componente
relevante del desarrollo humano, en el ámbito del
entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
se puede enunciar: el Programa Nacional Juegos Nacionales Evita, el Programa Nacional Deporte e Inclusión
Social, el Programa Nacional Fomento del Deporte, el
Programa Nacional Deporte y Educación, el Programa
Nacional Actividad Física y Deporte Adaptado, el Programa Nacional de Instituciones Sociales del Deporte,
entre otros.
En la línea de profundización de las políticas públicas en materia deportiva, este proyecto de ley tiene
como objetivo crear un sistema de créditos contributivos para promover la participación de deportistas
en juegos preolímpicos, olímpicos, paraolímpicos,
sean sudamericanos, panamericanos, y mundiales,
siempre que representen al país en cualquier disciplina
deportiva.
Con ello se pretende reconocer los logros y la
dedicación de cada atleta que en alguna oportunidad
haya representado a nuestro país en cualquier evento
internacional, otorgándole a modo de reconocimiento
créditos contributivos a fin de que puedan obtener
los beneficios de la ley previsional argentina por los
períodos que participaron representándola.
El objetivo en materia previsional es otorgarles a
los deportistas beneficiarios el derecho a un (1) crédito
contributivo, equivalente a doce (12) meses de servicios con aportes, cada vez que representen al país en
los eventos establecidos en el artículo 1°.
Con esta propuesta pretendemos reconocer y valorar
a aquellos atletas que, por haberse encontrado comprometidos en dichas competencias durante un período
importante de su vida laboral, no han alcanzado a cubrir
las exigencias mínimas del sistema previsional vigente
reconociéndoles créditos computables de antigüedad
en contraprestación de la representación nacional en
eventos deportivos.
Es de destacar que para la elaboración del presente
se contempló el proyecto de ley S.-431/10 y su reproducción S.-572/12, el cual crea créditos contributivos
por maternidad en el Sistema Integrado Previsional Argentino, por lo que se consideró un sistema apropiado
para aplicarlo en la promoción de la participación de
los deportistas que representen al país.
La creación del sistema de créditos contributivos en
el marco del Sistema Integrado Previsional Argentino
será un aporte para cubrir los requisitos de obtención
del haber previsional, así como el cálculo del haber
correspondiente según la normativa vigente.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara. –
María E. Labado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsición
Social y de Deporte.
(S.-3.319/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la primera participación de la Selección Femenina de Handball y la Selección Femenina
de Vóley en los XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la ciudad de
Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El handball y el voley son, seguramente, dos de
los deportes amateurs que más jugadores aficionados
tienen en la Argentina. Desde hace años son los juegos
que los niños y las niñas practican en las escuelas,
públicas y privadas, con la intención de agregar un
deporte alternativo al fútbol.
Paradójicamente, son también dos de las actividades
deportivas menos difundidas por los medios tradicionales, lo cual ha hecho siempre difícil su camino al
reconocimiento masivo, al contrario de lo que sucede
en Europa, en donde son deportes profesionales, con
competencias nacionales y continentales que le dan
una vitalidad y un desarrollo que lejos estamos de
tener aquí.
No obstante, y como también sucede con otros
deportes amateurs en la Argentina, las jugadoras y los
dirigentes de los clubes buscan equilibrar esa despareja balanza a través del esfuerzo, de la constancia,
del trabajo y, por supuesto, del talento innato que
tienen las jugadoras de nuestro país. A eso se suma
la asistencia del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD), que con el financiamiento de
las giras internacionales, el mejoramiento del equipo
y una infraestructura adecuadas para el desarrollo de
los entrenamientos aportó para que, a nivel continental,
nuestro país fuese creciendo y emparejando a sus principales competidores como lo demuestran los últimos
logros conseguidos.
En relación al voley, alcanzar el primer puesto en el
Torneo Preolímpico Sudamericano de Vóleibol Femenino, con sede en la ciudad de Bariloche, realizado del
6 al 10 de enero. En cuanto al handball, la obtención
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del segundo puesto en los Juegos Panamericanos de
Toronto, realizados del 10 al 26 de julio del año 2015.
Estos logros marcan un cambio de paradigma en el
deporte argentino, como lo demuestra el gran aumento
de la participación femenina en las oportunidades de
representar a las diferentes federaciones en las más altas competencias regionales y mundiales, como fueron
en su momento el caso de Jeanette Campbell, quien
obtuvo la medalla de plata en natación en Berlín 1936,
o el de Noemí Simonetto, medalla de plata en salto en
alto en Londres, 1948.
Como argentinos y argentinas, nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos en estos deportes,
producto del trabajo formativo de la Confederación
Argentina de Hándball (CAH), la Federación del Vóleibol Argentino (FEVA) y del esfuerzo, dedicación y
talento de sus jugadoras.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.320/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el desempeño del atleta argentino
Braian Ezequiel Toledo que compitió en lanzamiento
de jabalina durante los XXXI Juegos Olímpicos que se
desarrollaron del 5 al 21 de agosto de 2016 en la ciudad
de Río de Janeiro, Brasil.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Braian Ezequiel Toledo accedió a la última etapa de
los XXXI Juegos Olímpicos con la quinta marca en el
grupo clasificatorio, lanzando la jabalina 81,96 metros
en su segundo intento, ubicándose así duodécimo para
la final.
En el primer intento, logró 77,89 metros, en el segundo llegó a los 79,51 y en el tercero consiguió lanzar
a 79,81, restando sólo 19 centímetros para pasar a la
definición por las medallas, a la cual calificaban todos
aquellos que superaran los ochenta metros. Obtuvo el
meritorio puesto olímpico número 10.
Trayectoria:
Braian Toledo nació en la ciudad de Marcos Paz,
provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 8
de septiembre de 1993.
Comenzó a practicar el lanzamiento de jabalina en la
Escuela Municipal de Atletismo de Marcos Paz.
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En 2009, alcanzó el tercer lugar en el Mundial de
Menores de la IAAF (Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo).
En 2010 consiguió la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Beijing.
En 2011 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara.
En 2012, cuando sólo tenía 18 años, ganó la medalla
de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo,
la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior
de Barcelona y en los Juegos Olímpicos de Londres
finalizó en la posición 30º.
La curva de crecimiento de este formidable atleta
se detuvo durante 2013 y 2014, años en los que se
mudó a vivir solo, se reacomodó emocionalmente
y se distendió el ligamento lateral interno del codo
derecho, en diciembre de 2013. Durante seis meses no
pudo lanzar por su lesión y la rehabilitación posterior
le llevó ocho meses.
Arribó a Río 2016 con el antecedente de haber marcado su mejor registro, 83,32 metros el año anterior en
el Mundial de Beijing.
Una conmovedora infancia con pobreza extrema,
abandono y violencia familiar resaltan sus juveniles
logros. Su padre lo abandonó tres veces, su madre
tuvo que hacerse cargo empleándose informalmente
donde fuera, de su familia compuesta también por dos
hermanitos menores, y él con su vocación de ayudar al
mantenimiento del hogar desde muy chico para poder
comprar el pan.
Desde la Secretaría de Deportes de la Nación descubrieron a Braian durante la etapa provincial de los
Juegos Evita y Bonaerenses de 2006 o 2007 en la que
notaron su potencial y resolvieron becarlo junto a su
entrenador-descubridor, el tucumano Gustavo Osorio
que aún lo acompaña. El Estado nacional junto con la
Municipalidad de Marcos Paz construyeron también un
centro de atletismo para que pudiera entrenar, factores
que combinados rindieron con el tiempo los frutos
actuales y cambiaron su vida.
Siendo en 2010 Cristina Fernández de Kirchner presidenta de la Nación, al recibir de regreso a los atletas
que compitieron en los Juegos de la Juventud hizo
mención a su destacada actuación y al rol importante
que desarrolló el gobierno manifestando que “siempre
van a tener en la Secretaría de Deportes y, fundamentalmente, en el Estado, un apoyo fundamental para que
puedan seguir desarrollándose, creciendo y obteniendo
triunfos colectivos, incluso en el caso de las disciplinas
individuales, como en el caso de Braian, porque, en
definitiva, son triunfos colectivos porque son de todos
los argentinos”.
La fibra de este inmenso atleta mana de sus reflexiones: “Tengo que apuntar al infinito. El infinito es hasta
donde llegue, sean 88 o 95. El infinito es donde cada
uno puede llegar. Recién cuando termine mi carrera
voy a poder decir ‘el infinito era eso’. El infinito será

todo lo que pude hacer, el infinito es haber dado lo
máximo de mí”.
Ejemplo de voluntad, perseverancia, esfuerzo y trabajo, este deportista merece el reconocimiento de todos
los argentinos y es por ello que solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.321/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la modificación
de la resolución 163-E/2016 del Ministerio de Energía
y Minería del 26 de agosto de 2016, a fin de que se
instruya al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
la habilitación de sedes, con dispositivos tecnológicos
idóneos, en al menos una ciudad de cada una de las
provincias para facilitar la participación ciudadana en
la audiencia a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según se establece en la resolución 152
del 18 de agosto de 2016 del mismo ministerio.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Juan
M. Irrazábal. – Sigrid E. Kunath. – Pedro
G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 y 29 de marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería dictó las resoluciones 28/16 y 31/16,
por las que dispuso el incremento en los componentes
que conforman la tarifa de gas natural, incremento que
comenzaría a regir el 1º de abril del presente. Ambas
resoluciones suponían una reestructuración en el financiamiento del esquema tarifario del gas, a través de
una transferencia directa a los usuarios y consumidores
de los roles de abastecimiento e inversión que antes
asumía el Estado a través de subsidios, y un aumento
tarifario muy significativo que debían enfrentar los
mismos para acceder al servicio.
El 18 de agosto del corriente, el Máximo Tribunal de
Justicia de la Nación, en la causa “Centro de Estudios
para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y
otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, confirmó parcialmente la sentencia dictada por
la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata en cuanto a la nulidad de las resoluciones 28/16
y 31/16 del Ministerio de Energía y Minería por violaciones al corpus constitucional, en tanto y en cuanto
el Poder Ejecutivo nacional omitió el llamamiento a la
audiencia pública, no respetando por ende el artículo
42 de la Constitución Nacional que reconoce el derecho
a la participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas, y las disposiciones legales de la ley 24.076.
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La decisión se circunscribió al colectivo de usuarios
residenciales del servicio de gas natural, manteniéndose
respecto de ellos, y en la medida en que resulte más beneficiosa, la vigencia de la tarifa social correspondiente
al cuadro tarifario examinado.
Consecuentemente, la resolución 152-E/16 del Ministerio de Energía y Minería del 18 de agosto de 2016
instruyó al Enargas a que instrumente el mecanismo de
audiencia pública para el tratamiento de la adecuación
tarifaria transitoria de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, aplicable
hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios que
resulten de la revisión tarifaria integral, estableciendo
que el Enargas deberá contemplar mecanismos que posibiliten la participación a distancia de los interesados,
pudiendo incluir presentaciones por escrito y/o la participación virtual mediante herramientas informáticas.
A raíz de dicha resolución, y en virtud de lo ordenado
por el Enargas mediante la resolución 3.953/16, que
convocó a la audiencia pública el 16 de septiembre de
2016, habilitando en su artículo 3º la participación a
toda persona física o jurídica, pública o privada, que
invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho
de incidencia colectiva, e instruyendo en su artículo
9º al Departamento de Tecnología de la Información
del organismo a habilitar una herramienta informática
para facilitar la participación virtual de los usuarios
e interesados en las materias objeto de la audiencia
pública, el Ministerio de Energía y Minería resolvió, a
través de la resolución 163-E/2016, que deberán disponerse mecanismos para la participación simultánea
de usuarios e interesados correspondientes a cada una
de las áreas de servicio comprendidas en las licencias
de distribución de gas. A tal efecto, el Enargas deberá
habilitar sedes que cuenten con herramientas tecnológicas para su conexión con la sede dispuesta para dicha
audiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
las siguientes ciudades y para el Área de Servicio que
en cada caso se indica:
–Concordia, provincia de Entre Ríos (área Gasnea
S.A.)
–Córdoba, provincia de Córdoba (Área Dist. de Gas
del Centro S.A.)
–Mendoza, provincia de Mendoza (Área Dist. de
Gas Cuyana S.A.)
–Neuquén, provincia del Neuquén (Área Camuzzi
Gas del Sur S.A.)
–Río Grande, provincia de Tierra del Fuego (Área
Camuzzi Gas del Sur S.A.)
–Rosario, provincia de Santa Fe (Área Litoral GAS
S.A.)
–Salta, provincia de Salta (Área Gasnor S.A.)
–Santa Rosa, provincia de La Pampa (Área Camuzzi
Gas Pampeana S.A.)
A la luz de lo dispuesto por la resolución 163-E/16,
y como representante de la provincia del Chubut en
la que los aumentos en los servicios de gas llegaron a

Reunión 13ª

ser de entre 1.000 % y 2.700 %, no puedo menos que
considerar inadmisible que no se prevea la disposición
de una sede con equipamiento tecnológico apropiado
para que la ciudadanía de mi provincia pueda asistir a
la audiencia pública dispuesta para el 16 del corriente
a los fines de debatir la mencionada adecuación tarifaria, en al menos una ciudad, y en consonancia con
esto extiendo la misma postura respecto de todas las
provincias argentinas que no se ven representadas
en la resolución 163-E/16 del Ministerio de Energía,
suponiendo esto un preocupante obstáculo a la construcción de una estructura de participación federal en
correspondencia con lo que dicta nuestra Constitución
Nacional, y en relación con lo que dispone el decreto
1.173/03, de acceso a la información pública.
La herramienta de la audiencia pública está dispuesta
para garantizar la transparencia en las decisiones y la
calidad de la democracia, de manera que la no previsión
de sedes para la asistencia remota en todo el territorio
nacional supone una controversia y actúa en desmedro
de la búsqueda de calidad democrática, que tiene como
objetivo garantizar “el máximo flujo informativo entre
los actores sociales y sus autoridades a fin de asegurar
el ejercicio responsable del poder”, como expresa
dicho decreto.
Asimismo, el artículo 3º del anexo I del decreto
1.172/03 describe al mecanismo de audiencia pública
como una instancia de participación en el proceso de
toma de decisión, en la cual la autoridad responsable
habilita a la ciudadanía un espacio institucional para
que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un
interés particular o general exprese su opinión.
Habida cuenta de que los términos del decreto
1.172/03 respecto de cómo ha de llevarse a cabo una
audiencia pública son invocados en la resolución 152E/16 en su artículo 4º, que instruye al Ente Nacional
Regulador del Gas en relación de cómo ha de llevarse
a cabo la audiencia del 16 de septiembre del presente,
es que las disposiciones de la resolución 163-E/16,
que recoge las disposiciones de la citada resolución y
articula mecanismos para su implementación, supone
una contradicción en sus términos, o cuando menos
una interpretación parcial de los mismos, en tanto no
contempla las disposiciones del decreto que invoca.
Paralelamente, y entendiendo que una de las preocupaciones centrales que dieron impulso a la reforma
constitucional de 1994 fue la necesidad de fortalecer
el sistema federal,1 lo que quedó plasmado en la vigorización del Senado nacional como representante de
los intereses de las provincias elegidos por sus propios
ciudadanos, con el mandato de “Proveer al crecimiento armónico de la nación […]; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo
relativo de provincias y regiones” dando prioridad a
1 Bazán, Víctor en “El federalismo argentino: situación actual, cuestiones conflictivas y perspectivas”. http://
www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0718-52002013000100003
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un “grado equivalente del mismo, a la calidad de vida
y a la igualdad de oportunidades en todo el territorio
argentino”,2 es que resulta indispensable garantizar la
participación ciudadana a nivel nacional el 16 de septiembre próximo, velando así por la correspondencia
entre los postulados normativos y las concreciones
fácticas en el camino al fortalecimiento del federalismo
nacional, habida cuenta de la importancia que supone
el fortalecimiento del vínculo Estado-sociedad civil,
en particular ante la perspectiva de concretar reformas
institucionales.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Juan
M. Irrazábal. – Sigrid E. Kunath. – Pedro
G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.322/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice
audiencias públicas para considerar el aumento y el
marco tarifario del servicio público de gas natural por
redes en todo el territorio nacional.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud del aumento desproporcionado de tarifas
de los servicios públicos y el efecto perjudicial en
la mayoría de la población, y avalados por la Corte
Suprema de Justicia, que en un fallo reciente anuló las
nuevas tarifas para el servicio público de distribución
de gas natural por redes, para el sector residencial,
dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional a través de
resoluciones de la Secretaría de Energía y Minería, es
que presentamos este proyecto de comunicación.
En el fallo mencionado, la Suprema Corte dispuso
cumplir con la ley que fija la obligatoriedad de realizar
audiencias públicas, como paso previo ineludible a
la fijación de un nuevo marco regulatorio de precios.
Estas audiencias fueron obviadas por el ministro de
Energía y por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), tornando nulas de nulidad
absoluta los aumentos del servicio público.
2 Constitución Nacional, artículo 19, segundo párrafo y
artículo 75, inciso 2, tercer párrafo.

En un país federal, donde la mayoría de las provincias disponen del servicio mencionado a través de
tarifas que no son uniformes, en base a las distintas
condiciones de sus geografías y climas, resulta imperioso evitar la realización de una sola audiencia pública
centralizada en la ciudad de Buenos Aires.
Todos quienes quieran participar en la audiencia
pública debieran evitar tener que trasladarse desde
sus regiones al centro de la Capital Federal, y poder
acceder a la audiencia en la capital de cada provincia,
tanto a fin de facilitar su participación como poder expresarse en las condiciones especiales y específicas que
cada provincia tiene respecto del servicio. Tampoco es
viable ni democrática la participación mediante video
conferencias, ya que la posibilidad de intervención en
el debate puede ser cortada y coartada en virtud de la
tecnología o de algún otro tipo de intencionalidad para
evitar el debate.
Tener tarifas accesibles en los servicios públicos
hacen a la calidad de vida, por lo tanto son un derecho
humano fundamental y que hace a la diferencia entre
un gobierno que entiende que el acceso es un derecho
y otro que lo considera un insumo que puede o no ser
consumido. La fuerza de los usuarios debe tener la
protección del Estado, ya que entre usuarios y prestadores monopólicos y oligopólicos, la fuerza es desigual.
La imposibilidad de elegir en un mercado cautivo no
existe, y es obligación del Estado que los derechos se
cumplan.
Falsa es la premisa donde, luego de un aumento
extremo que en algunos casos llega al 5.000 %, ahora
se pretenda tener un Estado benefactor con un aumento
de “solamente” el 400 % para usuarios residenciales.
Uno de los principales fundamentos que tenemos para
la obligación de las audiencias es que las tarifas de los
servicios públicos no pueden tener carácter efectos
confiscatorios. Un aumento de estos niveles, frente a
un incremento salarial promedio acorde a las últimas
paritarias de alrededor del 30 %, hace que los usuarios
deban adecuar su nivel de satisfacción de necesidades
para cubrir el aumento desmedido.
Es por ello que solicito se realicen todas las audiencias públicas necesarias en todo el territorio nacional.
María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.323/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese la presencia de sillas anfibias en todas las playas públicas de la costa argentina.
Art. 2º – Las sillas anfibias son asientos especiales,
aptos para el ingreso de personas con discapacidad
motriz al mar.
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Art. 3º – Deberán encontrarse disponibles y serán de
uso gratuito durante la temporada turística y contarán
con la presencia de un guardavidas especialista en
funcionamiento del utilitario.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud.
Art. 5º – El Estado nacional destinará la partida
presupuestaria correspondiente para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La capacitación requerida por los guardavidas para el uso de las sillas será de carácter obligatoria
y gratuita.

(S.-3.324/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra literaria de la escritora Olga Zamboni y el beneplácito por la presentación
de su obra póstuma Ríos de memorias y silencios, que
será presentada este miércoles a las 19 en el Museo
Aníbal Cambas de la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las sillas anfibias son equipos modificados que
permiten el ingreso de personas con discapacidad motriz tanto a la arena como al mar, tienen propiedades
especiales de estabilidad y flotabilidad adaptándose a
las necesidades específicas de personas con dificultades
físicas inclusive en la arena. Cabe destacar la facilidad
de uso que ofrecen, porque si bien es necesaria la presencia de un guardavida supervisor, están diseñadas
para que su usuario disfrute minimizando los riesgos
de accidentes fácilmente.
La presente ley propone una capacitación de guardavidas obligatoria, razón por la cual se les brindará
un curso gratuito; no debemos olvidar que estamos
tratando con vidas humanas y el perfeccionamiento de
los profesionales es estrictamente necesario.
En Europa esta ley cuenta con precedentes y se
puede apreciar el excelente resultado que arroja demostrando verdadera inclusión, una playa para todos. En
la Argentina las personas con discapacidad no pueden
disfrutar del mar de forma íntegra debido al vacío legal
existente, a pesar de ello una ONG instaló en la ciudad
de Mar del Plata, con la ayuda de quince guardavidas
especializados en la materia, un sector con siete sillas
anfibias, las mismas tuvieron una aceptación inmediata, pero lógicamente no son suficientes para atender
la demanda necesaria, nuestro deber como Estado es
garantizar la igualdad de derechos en todos los ámbitos
existentes. Por este motivo es que los invito a ustedes a
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.

Sin lugar a dudas, la obra de Olga Zamboni marcó
un hito en la literatura de Misiones así como también
en el ámbito cultural de nuestra provincia.
La dama de las letras (como se la llamaba) fue
maestra, profesora, escritora y poetiza, siempre estaba
presente en los lanzamientos de libros. Madrina de
muchos escritores misioneros, coronada por muchos
como la referente misionera y miembro de la Academia Argentina de Letras, representa sin dudas un gran
orgullo para los misioneros.
A su vez indicó que “para entender la magnitud de
la influencia de Olga Zamboni en las letras misioneras,
Olga Zamboni, desde su misma casa estuvo siempre
abierta para innumerables noveles que acudían a la
académica con borradores para aprender las técnicas
de la narración, el valor de la metáfora o el uso correcto
de los pronombres en un cuento.
”Supervisaba los nuevos escritos de quienes soñaban escribir como ella. Además de ser la prologuista
más profusa que conoció Misiones. Es innumerable
la cantidad de obras que corrigió y en cuyos prólogos
figura, con esa apabullante vocación docente y con
una grandeza igualada por tu humildad de enseñar,
aconsejar y alentar siempre”.
Mujer poeta, escritora, lingüista, biógrafa y estudiosa, como muy pocas, de la obra de Horacio Silvestre.
Sin dudas esta obra póstuma que se presenta contribuye a seguir homenajeando y celebrando a esta mujer,
batalladora cultural por excelencia que seguirá en el
corazón de todos los misioneros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

7 de septiembre de 2016
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(S.-3.325/16)

(S.-3.326/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, a realizarse en la ciudad de
Iguazú, Misiones, del 29 de octubre al 5 de noviembre.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del músico apostoleño Chango Spasiuk, que ofrecerá una serie de recitales
a dúo con el maestro del acordeón Kepa Junkera. Dentro del proyecto Mar de Fuelles, que se desarrollará en
varias ciudades de España.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia de Misiones viene llevando adelante políticas públicas de turismo y eventos
en épocas de estacionalidad media o baja, a fin de contribuir al sector y evitar una mayor caída de alojamiento
y visitantes en Iguazú.
Dentro de la grilla de eventos que viene llevando
a cabo, se ha decidió apoyar esta importante acción
cultural como lo es el cine, a fin de posicionar el mayor
destino turístico y además llevar acciones culturales
en una zona cosmopolita y diversa como lo es la triple
frontera.
La región de la triple frontera es una zona donde
convergen diferentes culturas: argentinos, brasileros,
paraguayos, árabes, chinos, coreanos, descendientes
de italianos, alemanes, etcétera. Esta conjunción de
culturas le da un color propio a un área en permanente
trasformación sociocultural que refleja un verdadero
crisol de etnias.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, su riqueza cultural producto –justamente– de la unión de tres
países hermanos, la diversidad idiomática, su riqueza
acuífero a subterránea y sin dejar de lado por supuesto,
es que surge este Festival Internacional de Cine de las
Tres Fronteras, que se llevará a cabo en esta nueva
edición en Puerto Iguazú, Misiones.
Su objetivo es que contribuya a la integración, intercambio y debate entre aquellos actores culturales que
hacen a la construcción de la industria cinematográfica.
Es interés de este festival internacional contrarrestar
esa arrolladora ocupación cultural de nuestros territorios que tienen el único e insoslayable interés de
colonizarnos por distintos medios.
Es por ello que el gobierno provincial ha decidido
nuevamente apostar a este evento, que sin dudas contará con el acompañamiento de mis pares.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo silencioso humilde y brillante de Horacio
Eugenio Spasiuk es sin dudas un ejemplo de quienes
apostamos al compromiso con las raíces y la identidad.
Dentro de los numeroso premios que ha recibido el
apostoleño y misionero, podemos citar: ganador del
premio Carlos Gardel, Mejor Álbum Artista Masculino
de Folclore; ganador de los premios Atahualpa 2010
en la categoría Mejor Solista Instrumental; nominado
como el mejor álbum folclórico en la séptima edición
de los Grammy Latino, recibiendo además el premio
Konex como mejor artista folclórico masculino argentino de la década.
En el 2005 fue ganador como revelación de los
World Music Awards de la BBC.
Según destacó Spasiuk, se trata de “un espectáculo
que nace del deseo de los dos músicos de encontrarse
y compartir sus mundos musicales, lejanos por la distancia y muy cercanos por el instrumento”.
Kepa Junkera, músico español de música folk en
euskera. maestro de la trikitixa, de gran importancia en
Europa, con 22 álbumes, ganando en 2004 el premio
Grammy Latino al Mejor Álbum Folk por su disco en
directo “K’Kepa Junkera es el principal embajador
de la música vasca de raíz tradicional y un auténtico
virtuoso en el uso de la trikitixa, un pequeño acordeón
diatónico de botones”.
Los acordeonistas compartirán su música en una
serie de recitales a llevarse a cabo en España y, sin
ninguna dudas, merece el beneplácito y reconocimiento
de este honorable cuerpo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.327/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga incorporar al Plan de Infraestructura Social y
Productiva, denominado “Plan Belgrano”, la construcción de dos plantas depuradoras de líquidos cloacales
en las localidades de San Antonio de los Cobres y
Cachi, en la provincia de Salta, debido al alto impacto
socioambiental que acarrea la falta de procesamiento
de estos efluentes.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano para el Norte Argentino, que cuenta
con el apoyo financiero de la Corporación Andina de
Fomento (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina), ha generado grandes expectativas para la región,
ya que incluye obras de infraestructura vial, ferroviaria
y aerocomercial con el objetivo de conectar productivamente todo el Norte Argentino. Las diez provincias
destinatarias son: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones.
Es por ello que, 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 las declaraciones
120/16 y 133/16, ha solicitado nuestra intermediación
como legisladores nacionales para la inclusión en el
Plan Belgrano de la construcción de dos plantas de
tratamiento de líquidos cloacales, que se establecerían
en San Antonio de los Cobres y en Cachi, ambas localidades de la provincia de Salta.
El vertido de efluentes cloacales sin tratamiento
previo en cualquier curso de agua es nocivo no sólo
para la salud, sino para la conservación de los recursos
naturales. Al no contar con un efectivo tratamiento de
efluentes cloacales en estas dos localidades salteñas,
se afrontan continuamente daños ambientales por los
efectos de sus ríos contaminados con las aguas negras
vertidas por las empresas prestatarias del servicio
sanitario.
Entre los efectos medioambientales más delicados,
se observa un impacto en la ganadería, la fauna, la
flora, el pastoreo en tierras aguas abajo, en la vida y
el ecosistema de los ríos en general. Otro elemento a
considerar es que las redes cloacales conectan a la gran
mayoría de las casas habitadas del radio urbano y la
cuenca de los ríos es cerrada, por lo que la disolución
del material contaminante es inexistente.
Tanto las autoridades de los municipios como los
legisladores provinciales y nacionales han realizado los
reclamos pertinentes a la empresa Aguas del Norte para
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la construcción de estas plantas depuradoras de líquidos
cloacales, pero sin tener aún una respuesta favorable.
Lejos de las soluciones reclamadas por vecinos,
médicos e investigadores de la Universidad Nacional
de Salta y el Conicet detectaron altas tasas de enfermedades de transmisión hídrica en esas riberas; las cloacas
siguen enfermando a niños y adultos con parasitosis,
hidatidosis y otras graves afecciones.
Es oportuno recordar que la Constitución Nacional,
en su artículo 41, establece que: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano”.
Los recursos hídricos deben ser garantizados, y en
este caso tanto provincia como Nación deben lograr dar
respuestas ante una infraestructura escasa, olvidada, y
muchas veces segregada de los planes gubernamentales
y de la planificación presupuestaria anual.
Es imperioso que ambos estamentos gubernamentales puedan dar respuesta ante una necesidad concreta de
infraestructura en términos de los servicios elementales
que una sociedad debe cubrir, y por otro, de la salvaguardia necesaria para mantener el patrimonio natural
de la provincia y de los recursos hídricos, donde nos
olvidamos del elemento más importante a proteger,
que es el agua.
El deterioro del medio ambiente no favorece el progreso social ni contribuye a elevar el nivel de vida de
sus habitantes, por lo tanto se hace imprescindible que
estas localidades de la provincia de Salta sean incluidas
a la hora de elaborar planes de infraestructura. En tal
sentido creo que al encontrarse el Plan Belgrano en su
etapa de planificación, sería óptimo que se incluyeran
estas obras vitales en su implementación.
Como legisladores, debemos trabajar para que los
habitantes del interior puedan ser escuchados y para
atender los reclamos que muchas veces se ven afectados por una burocracia estatal, que más que solucionar
terminan produciendo perjuicios como los que sufren
los pobladores de las localidades de Cachi y San Antonio de los Cobres.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.328/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la asignación de educación y
formación profesional con el objetivo de fortalecer
el desarrollo personal integral y las posibilidades de
inserción laboral de aquellas personas que acceden a
derechos sociales a través de transferencias monetarias
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del Estado nacional, y no hayan completado los niveles
de escolarización básica.
Art. 2° – La AEFP estará destinada a los padres de
los niños, niñas y adolescentes que son titulares de la
asignación universal por hijo, siendo de acceso voluntario para aquellos tutores que deseen completar los
niveles de educación primaria y secundaria.
Art. 3° – AEFP se concretará como una asignación
complementaria a la AUH, por un monto equivalente
a la misma, y con el carácter móvil simultaneo al establecido por la ley 27.160.
Art. 4° – La autoridad de aplicación diseñará un currículo específico para los destinatarios de la AEFP, el
que recibirá el nombre de Programa DUAL, e incluirá,
en proporciones equivalentes, los núcleos de conocimiento básicos del nivel correspondiente y espacio
curricular orientado a la formación en oficios, a realizarse en escuelas y/o centros de formación profesional
designados a tal efecto, en el marco de la dispuesto
por el artículo 33 de la ley 26.206. La formación en
oficios establecerá niveles certificados, que acrediten
los estándares de formación profesional alcanzados
por los alumnos.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, a propuesta de
la jurisdicción respectiva, designará en cada provincia
los establecimientos educativos y las centros o escuelas
de formación profesional, o técnica, habilitados para el
dictado de los módulos del currículo dual mencionado
en el artículo anterior, así como las organizaciones
sociales, civiles y económicas en las que puedan generarse prácticas educativo-laborales que refuercen la
formación teórica brindada por la escuela.
Art. 6° – La orientación de la formación profesional
deberá adaptarse a las características de la estructura
económica de cada región del país, para facilitar la
inserción y fortalecer el desarrollo laboral posterior
de los beneficiarios de la formación. A tal efecto, la
autoridad de aplicación realizará encuestas de perfiles
laborales demandados, por provincias o regiones del
país, identificando a los sectores económicos y las
posiciones laborales de mayor crecimiento.
Art. 7° – El gasto que demande el pago de la prestación creada por la presente se efectivizará a través
de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), de manera complementaria a la AUH,
y será atendido por el Tesoro Nacional con fondos
provenientes de rentas generales, e incorporado como
partida específica en el próximo presupuesto nacional.
Art. 8° – Desígnase al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, y al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, como autoridades de aplicación de
la presente ley, a los efectos de su implementación y
reglamentación en cuanto a la articulación con otros
beneficios sociales existentes.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto se fundamenta en realidades que son
evidentes para todos los argentinos y que además se
encuentran respaldadas por estadísticas sociales y
económicas.
Existe en nuestro país, extendida a amplias regiones
del mismo, una pobreza de carácter estructural, a la que
podemos definir de manera simple: pobreza que se repite en la familia a lo largo de varias generaciones, y en la
que se ven afectadas, de manera profunda, dimensiones
que exceden la carencia de ingresos presentes. Pobreza
estructural en el sentido de que abarca componentes
que son centrales para intentar la superación individual
de la misma: la carencia de niveles educativos básicos,
la ausencia de oficios específicos que posibiliten al
acceso al trabajo, y la debilidad de hábitos laborales
y bagajes de estima personal capaces de sustentar una
trayectoria familiar de progreso en base al esfuerzo.
Una pobreza que en ausencia de intervenciones
estatales profundas y sistemáticas, está condenada a
repetirse a sí misma, de padres a hijos, más allá de
experiencias personales que sólo pueden alcanzar el
carácter de excepciones anecdóticas a un paisaje de
privaciones generalizadas.
Un notable avance de la última década fue la puesta
en marcha de la asignación universal por hijo (AUH),
la política social de mayor magnitud de toda América
Latina. Sus afectos fueron y son notables. Para muchísimas familias del país, la AUH posibilita ingresos
que marcan la diferencia entre estar por encima o por
debajo de la línea de indigencia, es decir, de situaciones
de riesgo alimentario directo. En muchas pequeñas localidades de la Argentina, la AUH posibilita un flujo de
gastos de gran efecto en la actividad económica local,
sobre todo la que implica a los pequeños y medianos
comercios. Finalmente, el condicionamiento de la AUH
a la asistencia escolar y los controles de salud obliga a
una vinculación permanente con el sistema educativo
y sanitario a sectores que históricamente han tenido un
ingreso segmentado o discontinuo a los mismos.
Surgida de una decisión política enraizada en las
mejores tradiciones de nuestro espacio partidario, la
AUH se convirtió, por buenas razones, en un punto
de acuerdo, una política de Estado, para las diversas
fuerzas políticas argentinas.
Sin embargo, si esperamos derrotar a las situaciones
de pobreza estructural a partir de la AUH, le estaremos
pidiendo mucho más de lo que puede aportar por sí
misma. Aun con la potencia de la asignación como
política social clave de la Argentina, necesitamos
complementarla con acciones y programas que tengan
como eje a la familia, a la educación y a la formación
para el trabajo. Ésta es la única forma de vencer la
reproducción intergeneracional de la pobreza.
En esta línea han aparecido propuestas como las
concretadas en el Plan Progresar o el Jóvenes por Más
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y Mejor Trabajo, orientadas en el sentido correcto,
aunque limitadas en el rango de edad alcanzado y con
experiencias variadas en cuanto a la efectividad de la
implementación, que ahora puede aprovecharse para
asegurar el éxito del abordaje integral de las situaciones
de pobreza y exclusión que proponemos aquí.
Para todos, es claro que aun con la ayuda de la AUH,
es improbable que un jefe de hogar logre sacar a su
familia de la pobreza si no alcanzó a completar los
niveles educativos básicos. También es evidente que,
aun con la ayuda de la AUH, existen pocas posibilidades de insertarse en el mercado laboral y obtener un
salario formal si no se tiene un oficio bien aprendido.
Y aun con los condicionantes de asistencia que impone la AUH, el ejemplo de un padre que estudia y el
crecimiento de las expectativas familiares generadas a
partir de eso, siguen siendo el mejor estímulo para que
los hijos avancen en su trayectoria educativa. Todo esto
aunque imprescindible para derrotar la pobreza, no tiene hoy en la Argentina un apoyo unificado y articulado.
Esto es lo que proponemos resolver.
Proponemos crear una asignación complementaria
a la AUH, de carácter voluntario, para que los padres
que acceden a la misma, y que no han terminado la
escolarización obligatoria, se vean estimulados a hacerlo y puedan hacerlo, en el marco de una modalidad
educativa dual, específicamente creada al efecto, que
incorpore los núcleos de conocimientos básicos del
ciclo faltante, y además propicie la formación intensiva
para el trabajo, a partir del dominio de oficios.
Es sabido que nuestro sistema educativo tiene problemas importantes para generar vinculaciones con el
mundo del trabajo. Esto necesita ser abordado, y han
surgido propuestas de mucho interés que proponen
avanzar hacia modalidades duales, fortaleciendo los
espacios curriculares de formación profesional. Este
proyecto será una introducción promisoria de tal necesidad, específicamente orientada al mundo de los
adultos, como primer paso.
Consideramos necesario también que el Ministerio
de Educación y su par de Desarrollo Social de Nación
tengan la potestad, en convenio con las jurisdicciones
provinciales, de habilitar caso por caso a las escuelas y
los centros de formación profesional que efectivamente
puedan dar las respuestas que el proyecto plantea. Este
proyecto propone la creación de una red de escuelas
duales, vinculadas a centros o escuelas de formación
profesional de excelencia, fortalecidos a partir de las
existentes o a crearse.
No se trata de propiciar la asistencia formal a los
centros educativos para recibir la transferencia, sino
de fortalecer instituciones educativas y de formación
profesional que puedan asegurar, mediante la exigencia adecuada y el acompañamiento imprescindible, el
efectivo dominio de oficios e incorporación de conocimientos en los receptores de este nuevo derecho social.
El proyecto asigna a la autoridad de aplicación la
tarea de regular la articulación de la AEF con otros
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beneficios y programas existentes. Quienes sean padres
y estén insertos en el programa Progresar, deben tener
la seguridad de continuar sus estudios hasta la finalización, para no interrumpir la trayectorias iniciadas
o retomadas. Los padres perceptores de la AUH que
hayan terminado los estudios secundarios y deseen
incorporarse al espacio de formación profesional propuesto aquí deben tener la seguridad de poder acceder
al mismo.
La fuerza laboral del país se verá enormemente
fortalecida si tenemos éxito en esta política, por la
mayor productividad que aseguran la educación y la
formación profesional. Las tasas de crecimiento y,
por ende, los niveles de recaudación verían reflejados
estos efectos: es otra forma de decir que, a largo plazo,
la educación se paga sola. Pero aunque importante,
éste sería un efecto secundario, porque como objetivo
central estaríamos logrando que millones de personas
puedan vivir una vida más plena a partir del efecto
liberador de la educación, y que muchas familias
tengan un apoyo real para construir un futuro basado
en los valores del esfuerzo, la educación y el trabajo,
legado imperecedero para sus hijos y cimiento real de
la prosperidad de nuestra Nación.
Con tales fundamentos, pedimos a los colegas senadores su acompañamiento para este proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.329/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el inciso 2 del artículo 99
de la Constitución Nacional, proceda a la inmediata
reglamentación de la ley 26.281, de prevención y
control de chagas, sancionada el 8/8/2007, a fin de
hacer efectivo el cumplimiento la prevención y control
de todas las formas de transmisión de la enfermedad
de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el
territorio nacional.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Solamente por el hecho de poseer la condición de
persona, tenemos derecho a la salud. Éste es un derecho
inclusivo que por tanto no sólo implica la atención,
sino también la necesidad de garantizar la existencia de
otros factores decisivos de la salud, como el acceso al
agua limpia y potable, la aplicación de acciones indispensables para prevenir las enfermedades, entre otras
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cosas. El derecho a la salud obliga a que el Estado no
pueda, ya sea por acción u omisión, entorpecer que la
población goce de salud; a su vez, debe cumplir rol de
protector al garantizar la regulación de las actividades
de terceros que dañen la salud por acción; por último,
debe facilitar, proporcionar y proveer los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de este derecho.
Sumado a lo anterior, mediante la reforma constitucional del año 1994, el Estado argentino debe garantizar la
disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a
la salud para todas las personas habitantes del territorio
nacional.
La enfermedad del Chagas es una enfermedad potencialmente mortal originada por el parásito protozoo
Trypanosoma cruzi. Tradicionalmente se consideró
que su transmisión se restringía solamente a lugares
rurales de áreas endémicas. Sin embargo, a partir de
las diferentes formas de transmisión de la enfermedad
–además de la vectorial– y las migraciones humanas,
existen personas que poseen la enfermedad en todo el
mundo. Según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS),1 se calculan en el mundo entre 6 y
7 millones de personas infectadas por el parásito que
causa la enfermedad de Chagas. Si bien en las últimas
décadas se ha observado con mayor frecuencia su presencia en los Estados Unidos, Canadá, varios países
europeos y algunos del Pacífico Occidental, de todos
modos la enfermedad se encuentra sobre todo en zonas
endémicas de 21 países de América Latina. Así es que
se reconoce al Chagas como una de las endemias más
expandidas de América Latina, constituyéndose de esta
forma en uno de los principales problemas de salud
pública en la región.
En la Argentina, según cifras del Programa Nacional
de Chagas y una nota de abril de 2015 de La Nación
–basada en un informe de la Organización Mundial
de la Salud–,2 se estiman aproximadamente un millón
y medio de personas infectadas. Esto representaría
aproximadamente el 23 % del total de personas infectadas en el mundo y casi el 4 % de la población
total del país. Se calcula, a su vez, que alrededor de
300.000 personas sufren afecciones cardíacas asociadas con la enfermedad de Chagas y que 3 de cada 10
personas infectadas desarrollan la enfermedad en algún
momento de su vida. Con respecto a la prevalencia en
embarazadas, entre el 2000 y el 2009, se estimó entre
un 6,80 % y un 4,84 % respectivamente calculando
que, al menos 5 de cada 100 mujeres están infectadas
con el parásito. También se estima que en promedio,
4 de cada 100 hijos/as de mujeres que tienen Chagas
nacen infectados/as; en base a estos últimos datos, se
1 Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/es/
2 Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1785964la-argentina-es-el-pais-con-mas-infectados-por-el-parasito-del-chagas http://www.msal.gob.ar/chagas/index.php/
informacion-para-ciudadanos/el-chagas-en-el-pais-y-america-latina
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calcula que cada año en la Argentina nacen 1.400 niños/
as infectados/as por transmisión congénita.
Prestando atención a este cuadro situacional con los
números expuestos, se torna evidente la importancia
que tiene el tratamiento de dicha enfermedad para
nuestro país. En la Argentina en el año 2007, se promulgó la ley nacional 26.281, de prevención y control
de Chagas, la cual reemplazó a la ley decreto 22.360.
Además, en ese mismo año, se sancionó otra ley importante en cuanto al tema en cuestión: la ley nacional
26.279, de pesquisa neonatal.
La primera, constituida por 17 artículos, incorpora
dos novedades desde la perspectiva pública de la problemática. Por un lado, como dice su artículo segundo,
busca orientar la actividad estatal para dar respuestas
preventivas y de tratamiento de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa, y de vivienda y hábitat saludable. El segundo aspecto importante de esta ley es que
incorpora nociones de la Ley de Protección de Datos
Personales (ley 25.326) relativas al tratamiento de los
datos obtenidos en virtud de los exámenes de detección
del Chagas, quitando los aspectos discriminatorios de
la ley anterior. La mayoría de las provincias adhirieron
a esta ley a través de leyes provinciales particulares sin
embargo, hasta el momento, esta ley nacional no se
encuentra reglamentada. Reglamentarla implica hacerla
operativa, aplicable y regular cuestiones que precisan
de detalles técnicos y funcionales para su correcta aplicación práctica. Es decir, es indispensable para dotarla
de toda su eficacia.
La segunda ley mencionada –de pesquisa neonatal–
cuenta con dos artículos, de los nueve que la componen,
que refieren a la problemática del Chagas. Uno de ellos
determina que a todo niño/a, al nacer se le debe realizar,
entre otros controles, el examen del Chagas y su respectivo seguimiento en todos los establecimientos públicos
de gestión estatal o de la seguridad social y privados de
la República en los que se atiendan partos y/o a recién
nacidos/as (artículo 1º). El otro, el artículo 3º, estipula
que todas las coberturas de salud deben incorporar
como prestaciones obligatorias el diagnóstico, los
abordajes terapéuticos y los equipamientos necesarios
para tratar las patologías mencionadas en el artículo
1º. Cabe destacar que esta ley nacional tampoco se
encuentra reglamentada, de modo que su operatividad
y eficacia plena no están garantizadas.
Como se puso de manifiesto, ya ha pasado suficiente
tiempo para que se proceda a la reglamentación pertinente; tal como lo expresa el artículo 16 de la ley que
establece que entrará en vigencia a los noventa días de
su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo
debería haber procedido a su reglamentación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su firma el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.330 /16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Semana de la
Italianidad en la Patagonia llamada Italia Nostra, que
se realizará en Villa Regina, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Regina está ubicada en el departamento de
General Roca de la provincia de Río Negro, sobre el
kilómetro 1.130 de la ruta nacional 22, en el límite Este
de la región Alto Valle.
El 7 de noviembre de 1924 es su fecha de fundación,
a partir de la gestión realizada por el ingeniero Felipe
Bonoli para adquirir 5.000 hectáreas de tierra en nombre de la Compañía Ítalo Argentina de Colonización,
que serían destinadas al desarrollo de la ciudad.
Un año más tarde, el entonces presidente de la Nación Marcelo Torcuato de Alvear firmó el decreto de
aprobación de los estatutos de la colonia, avalando y
compartiendo este proyecto y, en honor a su esposa, Regina Paccini de Alvear, la colonia pasó a denominarse
Villa Regina. Ese mismo año llegan colonos de Italia.
Desde un comienzo, los inmigrantes mayoritariamente
italianos se dedicaron a la fruticultura, siendo hoy el
principal recurso económico de la zona.
Por este motivo, Villa Regina se transformó en una
de las colonias italianas más importantes de la Patagonia, formada por paisanos provenientes de diversas
regiones de Italia, como por ejemplo friulanos, vénetos,
toscanos, trentinos, sicilianos, calabreses, entre otras.
Un claro ejemplo es la Asociación Círculo Italiano,
su historia es el reflejo de la sociedad reginense, y así
lo demuestra su primera denominación, FAI, resumen
de “Fuerza, Amor e Intelecto”; que representa lo deportivo, lo social y lo cultural, sin descuidar el bienestar
de los colonos italianos, cumpliendo también el rol de
una mutual para asistirlos.
Muchas manos trabajaron para levantar la sede
social, por lo que durante varios años se lo conoció
como el “dopolavoro”, ya que tras las arduas jornadas
en las chacras se juntaban para levantar las paredes
de la entidad. En tanto se construía la sede, el lugar
de encuentro era una casa cedida por la Compañía
Ítalo Argentina de Colonización, y una de las primeras
actividades culturales fue la instalación de una sala
cinematográfica.
Al mismo tiempo, para los hijos de esos inmigrantes
era el lugar para mantener el lazo con la tierra natal de
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sus padres, a través de la enseñanza del italiano, y de
capacitación a las jóvenes en las tareas manuales.
En 1939, año en que tomó su actual denominación,
se dio inicio a la construcción de la sala del cine teatro
que cuenta con características únicas en la Patagonia,
tanto por su calidad acústica como por su capacidad,
ya que permite albergar a 1.200 personas sentadas.
El Círculo Italiano surgió como una idea de los mismos colonos italianos arribados a esta ciudad, quienes
veían la necesidad de revivir su cultura, sus tradiciones,
y sus festejos. Sigue siendo un referente en el aspecto
cultural, con su sala teatral de características únicas
en la Patagonia, por la que han pasado artistas de gran
reconocimiento.
Hoy, tras 90 años, el club Círculo Italiano sigue
creciendo y manteniendo vivas las tradiciones. Por
otra parte es el lugar de encuentro para las reuniones
de las asociaciones italianas, como la Asociación Dante
Alighieri y también el funcionamiento de la Agencia
Consular de Italia. Es además el centro de reunión por
naturaleza para todos los descendientes de inmigrantes
italianos agrupados en las diversas colectividades de
esta ciudad.
Hay que destacar que Villa Regina es, desde el año
1996, “ciudad hermana” de Cesena de la Región de
la Emilia Romagna, capital de la provincia de ForliCesena. Está ubicada en el norte de Italia, sobre la costa
del mar Adriático.
La Universidad de Río Negro, a través de la Dirección de Extensión de la sede Alto Valle y Valle Medio,
en conjunto con docentes y estudiantes de la universidad y articuladamente con diferentes instituciones
locales, en junio del año 2015 crearon la cátedra libre
y abierta denominada Villa Regina, Italia en Patagonia,
que tendrá como objetivo general poner en valor y dar
a conocer la particular historia de la ciudad de Villa
Regina a las futuras generaciones.
A través de este espacio, se busca redescubrir la
identidad ítalo/argentina de la ciudad y su gente, ser
un puente para acercar y difundir la lengua y cultura
italiana, revalorizar y difundir las principales obras y
actividades culturales, sociales y económicas y poner
en valor las instituciones creadas por los inmigrantes
italianos.
Impulsado por la Universidad Nacional de Río
Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la
Municipalidad de Villa Regina, entre el 4 y el 11 de
septiembre, se desarrollará el evento Italia Nostra, semana de la italianidad en la Patagonia, tratándose de un
conjunto de actividades artísticas, culturales, enogastronómicas y recreativas que contará con espectáculos
musicales y de danzas, muestras de arte y fotografía,
demostración de autos y motos antiguos italianos, cine
e historia, patio gastronómico de las regiones, bodegas
rionegrinas con impronta italiana.
“Rescatando el pasado, ordenando el presente,
proyectando el futuro” es el lema de esta semana, que
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busca fortalecer las raíces y los lazos bilaterales con la
República de Italia.
El evento cuenta además con la adhesión de la Asociación Círculo Italiano, Agencia Consular de Italia,
Cámara de Comercio Italiana Delegación Río Negro y
Escuela de Lengua y Cultura Italiana “Dante Alighieri”,
así como también del Consulado General de Italia en
Bahía Blanca, el Comites (Comité de los Italianos en
el Exterior), el CGIE (Consejo General de los Italianos
en el Exterior).
Por lo expuesto y con la convicción de fortalecer los
lazos socioculturales de esta comunidad rionegrina, es
que solicito a mis pares el apoyo para la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.331/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
Arroyo Corto, estación ferroviaria de la ciudad de
Arroyo Corto, en el partido de Saavedra, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
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plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
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También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Arroyo Corto. Por su importancia, les solicito
a mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.332/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Cacharí, estación ferroviaria perteneciente
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al Ferrocarril General Roca, partido de Azul, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas,
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
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gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proce-

so “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Cacharí. Por su importancia, les solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.333/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones y los demás
organismos que considere pertinentes, informe lo
siguiente:
a) Acciones concretas planificadas y/o instrumentadas a fin de impedir el tráfico ilegal de personas en
nuestro país.
b) Datos estadísticos sobre los casos de tráfico ilegal
de personas en el país y sus causas.
c) Datos estadísticos sobre las víctimas de tráfico
ilegal de personas, detallando edad, género y país de
procedencia.
d) Detalle sobre los casos de tráfico ilegal de personas detectados en cada uno de los pasos fronterizos
de nuestro país.
e) Si existe un protocolo de atención integral para
las víctimas de tráfico ilegal de personas. Especificar.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra legislación define el tráfico ilegal de personas como la acción de realizar, promover o facilitar el
cruce ilegal de personas por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente
un beneficio (ley 25.871).
Es importante reconocer esta definición ya que
muchas veces se utilizan los términos “tráfico ilegal
de personas” y “trata de personas” como si fueran
sinónimos y no lo son. Si bien la trata de personas
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frecuentemente converge con el delito de tráfico ilegal
de personas, debido a que tanto tratantes como traficantes suelen sacar provecho de la vulnerabilidad de
las personas que buscan un bienestar económico en
mercados laborales en el extranjero, lo cierto es que son
dos delitos que poseen características diferenciables.
Por un lado, la trata de personas hace referencia a
un proceso que exige medios comisivos para su configuración y una finalidad de explotación. Una vez que
la víctima “cae” en este tipo de redes, la explotación
suele prolongarse por mucho tiempo.
En cambio el tráfico ilegal de personas, si bien exige
el propósito de un beneficio económico o material, no
necesariamente implica una finalidad de explotación
(aunque pueda considerarse como un agravante). Además, hay que recordar que muchas veces son las propias personas las que recurren voluntariamente a esta
práctica. Otro punto a tener en cuenta es que el tráfico
ilegal necesariamente debe ser trasnacional, mientras
que la trata abarca también los casos de trata interna,
dentro de las fronteras de un mismo país.
Tanto la trata como el tráfico ilegal de personas son
delitos que se han incrementado en forma alarmante en
los últimos años. Son muchos los factores relacionados
con este aumento pero sin duda las difíciles condiciones de vida en los países de origen y la creencia de que
en los países de destino conseguirán trabajo, salud y
educación para sus hijos son algunas de las principales
causas.
Ante esta problemática que avanza día a día, la
respuesta mundial fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en Palermo
en el año 2000 y sus tres protocolos:
– Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire.
– Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños.
– Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de
armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
La Argentina no sólo ha aprobado dicha convención
con la ley 25.632 sino que ha sancionado la ley 25.871,
de migraciones, reconocida como una ley modelo, a
nivel regional e internacional, ya que va a contramano
de la tendencia represiva de las legislaciones implementadas en muchos países.
La ley que derogó la norma de la dictadura, conocida como Ley Videla, respeta los parámetros de la
Constitución Nacional y los tratados internacionales
de derechos humanos, pues transforma la regulación
de las migraciones, considerada históricamente como
una cuestión de seguridad y soberanía, en una cuestión
de derechos.
La norma también establece los mecanismos de
control en cada uno de nuestros pasos fronterizos y de
la documentación de los extranjeros que habitan el país.
Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones contamos con doscientos treinta y seis (236) pasos
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fronterizos habilitados, de los cuales noventa y cinco
(95) son terrestres, ciento tres (103) son marítimos/
fluviales y los treinta y ocho (38) restantes son aéreos.
Del total de pasos antes mencionados, existen setenta
y cuatro (74) pasos con Chile, treinta y nueve (39) con
Paraguay, veintidós (22) con Brasil, catorce (14) con
Uruguay, cinco (5) con Bolivia y los ochenta y dos (82)
restantes no poseen correlativo limítrofe ya que se trata
de puertos o aeropuertos.
Es mucho el trabajo por hacer.
Por eso, mediante el presente proyecto se le solicita
al Poder Ejecutivo nacional que informe a este honorable cuerpo sobre las acciones concretas planificadas
y/o instrumentadas a fin de impedir este delito en
nuestro país.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.334/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/RES/63/139 aprobada
el día 11 de diciembre de 2008 que declara el día 19
de agosto de cada año como el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República Argentina la conmemoración 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 contribuir a que el público
cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia
humanitaria en todo el mundo y de la importancia que
reviste la cooperación internacional en este sentido, así
como también rendir homenaje a todo el personal de
asistencia humanitaria que ha trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han perecido
en el ejercicio de sus funciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de diciembre del año 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su sexagésimo
tercer período de sesiones, a través de la resolución
63/139, decidió declarar el día 19 de agosto de cada
año como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dicha fecha fue escogida porque en el año 2003 un
atentado terrorista contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Irak, mató a 22 personas, entre ellas el
enviado especial de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
Además de este episodio por demás repudiable,
que este Senado condenó en la Orden del Día Nº
1.210/03, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
se propone llamar la atención sobre las necesidades
humanitarias en todo el mundo y la importancia de la
cooperación internacional para satisfacerlas. Asimismo, pretende que se genere conciencia respecto de las
catástrofes humanitarias de cualquier tipo, la ayuda
requerida para paliar las crisis y el valor de los recursos
humanos abocados al servicio de los demás.
La asistencia humanitaria se fundamenta en los
principios de la neutralidad, humanidad, imparcialidad
e independencia en la prestación. En este sentido, se
revela necesario el respeto a los trabajadores de asistencia humanitaria y se debe garantizar su acceso a todos
aquellos civiles necesitados de ayuda vital. No obstante
ello, es cada vez más preocupante el creciente número
de ataques violentos perpetrados deliberadamente contra el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria. Frente a ello, la población civil se encuentra cada
vez más desprotegida de los abusos de los conflictos
armados y las inclemencias climáticas.
En ese sentido, servidores de la causa humanitaria
como los voluntarios de Médicos Sin Fronteras, han
sido víctimas de ataques perpetrados para socavar su
capacidad de asistir a los más perjudicados en situaciones de conflictos. Por caso, durante 2015 sufrieron 106 bombardeos aéreos y ataques en 75 centros
asistenciales en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y
Sudán. Específicamente en lo que va de este 2016, la
organización no gubernamental ha denunciado sufrir
otros 17 ataques.
Se considera necesario un proyecto de este tipo de
manera de rendir homenaje a todo el personal de asistencia humanitaria, sea o no de las Naciones Unidas y
personal asociado, que ha trabajado en la promoción de
la causa humanitaria, así como también a quienes han
perecido en el ejercicio de sus funciones. En este mundo cada vez más peligroso, se torna extremadamente
arriesgado ofrecer servicios para ayudar a los otros.
Asimismo, es necesario que se emprendan acciones
de este tipo para urgir a los Estados y partes en conflicto
a que se ciñan al derecho internacional humanitario
y obren de acuerdo a sus principios. Hoy, no todos
los actores del escenario internacional respetan los
acuerdos dados para el trato de civiles en tiempos de
conflictos armados o catástrofes de cualquier tipo. Por
ello, es menester redoblar esfuerzos tendientes a lograr
la mayor sujeción posible a las normas y evitar que se
profundicen situaciones ya de por sí críticas.
En la reunión de senadores y senadoras miembros de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del 24 de
agosto de 2016, David Cantero Pérez, director general
para la Argentina y Sudamérica hispanohablante de
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Médicos Sin Fronteras, destacó que, según los convenios de Ginebra de 1997 y sus protocolos adicionales,
los hospitales, el personal y los medios de transporte
sanitario no podrán en ningún caso ser objetos de
ataques sino que serán en todo momento respetados
y protegidos por las partes en conflicto. El último año
y medio nos muestra una realidad muy diferente. En
las guerras de hoy, los pacientes y los médicos son
objetivos considerados legítimos. Las mujeres, los
niños, los enfermos, los heridos y sus cuidadores están
siendo condenados a muerte en lugares que deberían
ser protegidos. Somos testigos de un ataque sostenido
contra la prestación de asistencia médica en conflictos
armados. Así como de una falta total de respeto por
esta actividad.
Esta escalada ha obligado a las organizaciones humanitarias a replegarse en el terreno, lo que implica
limitar las prestaciones sanitarias a las víctimas en
conflictos. Implica dejar sin asistencia a más de 400
mil civiles en el momento más crítico.
Es imperioso hacer un llamamiento a la paz para que
todos los actores del sistema internacional se comprometan, más allá de lo meramente declarativo. En este
sentido, se han aprobado resoluciones en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en términos prácticos esto no ha significado una mejora en la
situación. Por ello, deben desplegarse iniciativas que
tiendan a generar conciencia en la sociedad respecto
de esta preocupante situación.
Sumado a esto, las organizaciones humanitarias en
general deben asistir cada vez desafíos más frecuentes
y novedosos. Tal es el caso de las víctimas del cambio
climático y aquellos que se ven forzados a emigrar de
su país por distintas causas. En este sentido, el escenario para el despliegue de la asistencia humanitaria
es cada día más complejo. Para alcanzar su cometido,
todas las organizaciones dedicadas a esta misión deben
contar con el apoyo del gobierno argentino de manera
de fortalecer su presencia en el terreno y su alcance
sobre las víctimas civiles.
Celebrar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en la Argentina tiene por objetivo lo mencionado
anteriormente. Consideramos necesario visibilizar
la entrega altruista de estos servidores voluntarios al
tiempo que generamos campañas de concientización
respecto de la importancia del voluntariado y la ayuda a
los más necesitados. Sin dudas, los argentinos tenemos
que ser protagonistas en este llamado mundial tendiente
a que prevalezca la paz, el entendimiento, el respeto por
las normas y la cooperación internacional.
Sucesivamente, a través de los años, este Senado de
la Nación ha declarado de interés la celebración pero
es necesario instituir, ahora por ley, la celebración de
este día. De manera de profundizar el camino iniciado,
buscamos reforzar el liderazgo de la Argentina en la
materia y redoblar los esfuerzos para paliar la situación. Como ciudadanos del mundo, consideramos que
mucho más puede hacerse y que podemos continuar el

712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trabajo con la sanción de una ley que establezca en el
calendario nacional la celebración del Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria.
Entonces, por lo expuesto, invitamos a nuestros pares a que nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.335/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Sustitúyase el inciso c) del artículo 29 de
la ley 25.871, de migraciones, por el siguiente:
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo
condena, en la Argentina o en el exterior, o tener
antecedentes por tráfico de armas, de personas,
de estupefacientes, trata de personas o por lavado
de dinero o inversiones en actividades ilícitas o
delito que merezca para la legislación argentina
pena privativa de la libertad de tres (3) años o más.
Art. 2° – Sustitúyase el inciso h) del artículo 29 de la
ley 25.871, de migraciones, por el siguiente:
h) Promover la prostitución; lucrar con ello;
haber sido condenado o tener antecedentes, en la
Argentina o en el exterior por haber promovido la
prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar
actividades relacionadas con el tráfico, trata de
personas o la explotación sexual de personas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Se entiende por trata de personas el 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”
(ley 26.364 y modificatoria).
El presente proyecto pretende incorporar el delito
de la trata de personas como un impedimento más para
el ingreso y permanencia de extranjeros al territorio
nacional.
Actualmente, la ley nacional 25.871, de migraciones
describe explícitamente los delitos que una vez cometidos serán impedimento suficiente para el ingreso y
permanencia de extranjeros al territorio nacional. Es
así que enumera: “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o
tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de
estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilícitas o delito que merezca para la legisla-
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ción argentina pena privativa de la libertad de tres (3)
años o más […] Promover la prostitución; lucrar con
ello […] o por desarrollar actividades relacionadas con
[…] la explotación sexual de personas”, entre otros.
La incorporación en dicha norma del delito de trata
de personas, será un elemento más en la lucha contra
una red mafiosa que sistemáticamente viola los derechos humanos de sus víctimas.
Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito, la trata de personas se encuentra
en el tercer lugar entre los negocios delictivos más
rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico
y afecta a prácticamente todos los países de todas las
regiones del mundo. La mayoría de las víctimas son
trasladadas cruzando al menos una frontera nacional,
a menudo entre países vecinos.
Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la trata de personas es un proceso
de coacción y explotación que se inicia con el reclutamiento de la persona en su lugar de origen y que
continúa con la explotación en los lugares de tránsito
y de destino. La pobreza, la falta de empleo o de oportunidades de desarrollo, la discriminación por razones
de género, las crisis humanitarias, el conflicto bélico,
los desastres naturales, etcétera, son algunas de las
causas que hacen vulnerables a ciertos sectores de una
población y pueden, en consecuencia, convertirlos en
víctimas potenciales.
Nuestro país ha dado muestras de su compromiso en
la lucha contra este flagelo. Es así que no sólo debemos
hacer cumplir las leyes vigentes, sino también modificar aquellas que sean necesarias para que cada vez
sea más difícil cometer estos delitos en nuestro país.
Pensar que aquellos extranjeros que hayan sido condenados, que estén cumpliendo condena o que tengan
antecedentes por trata de personas, no puedan ingresar
ni permanecer en nuestro país, es sin duda una conquista en el camino para desbaratar las redes mafiosas que
día a día esclavizan a más personas.
Sabemos que uno de los eslabones de una red de
trata es el traslado de las víctimas. Sabemos que siempre se las aleja de su lugar de origen, debilitándolas
y dominándolas aún más, limitándoles su posibilidad
de pedir ayuda. Son muchos los casos en los que nos
hemos encontrado con el rescate de personas de otras
nacionalidades que probablemente han ingresado
legalmente al país pero siempre acompañadas por el
o la reclutadora.
Perseguir, condenar y no permitir nuevamente el ingreso a nuestro país de estos delincuentes es el objetivo
del presente proyecto de ley.
Para terminar me permito transcribir unas palabras
de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones
Unidas: “Considero que la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, para someterlos a trabajos
forzosos y a la explotación, incluida la explotación
sexual, es una de las violaciones más atroces de los
derechos humanos a que hacen frente las Naciones
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Unidas en la actualidad. Se trata de un fenómeno muy
difundido que se agrava cada vez más. Tiene sus raíces
en las condiciones sociales y económicas de los países
de origen de las víctimas y se ve facilitado por las
prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado
por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de
parte de los que explotan los servicios que las víctimas
están obligadas a prestar. El destino de esas personas
más vulnerables es una afrenta para la dignidad humana
y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y
toda comunidad”.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.336/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
declaración de las Naciones Unidas que dictamina el
día 30 de agosto como Día Internacional de la Desaparición Forzosa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de diciembre del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió la aprobación
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
y declaró el día 30 de agosto como, Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se
conmemora desde el año 2011.
La desaparición forzada es una violación a los derechos básicos de los hombres y mujeres, pero también
se ha usado como método para difundir el miedo en
distintos países. Además de tener en vela y con terror
a las familias de los desaparecidos, también infunden
el miedo y la inseguridad en la sociedad.
Según Naciones Unidas la desaparición forzada se
ha convertido en un problema mundial que no afecta a
una región en concreto. Las desapariciones forzadas,
que un día fueron herramientas de dictaduras militares,
pueden suceder hoy en día en situaciones de conflicto,
en algunos casos como método de represión política.
A estas desapariciones les sucede el acoso seguido de
amenazas a los familiares y personas vinculadas a la
búsqueda de la víctima: abogados, fiscales y/o jueces.

Desgraciadamente, este día a la Argentina le recuerda una etapa oscura de su historia, de la que debemos
aprender para que no vuelva a repetirse. Ese aprendizaje vino de la mano de la justicia y la búsqueda de las
personas desaparecidas. Justicia, castigando a quienes
fueron capaces de levantarse en armas contra su propio
pueblo, contra sus hermanos y hermanas. Y la búsqueda
de esas madres, de esas abuelas de la verdad y de ese
nieto o nieta perdidos.
Ésta es otra instancia más para que nosotros, quienes representamos no sólo a nuestras provincias sino
a nuestro sistema democrático, la Constitución que lo
rige y a nuestra patria, digamos a viva voz: “Nunca
más”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.337/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura y centrada en
la familia”, que se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de
septiembre en la Estación Vía Cultural de la costanera
de la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las III Jornadas Perinatológicas tendrán dos ejes
principales: uno será “diabetes y embarazo”, y el otro
será: “la maternidad segura y centrada en la familia”.
En la capacitación disertarán entre otros el doctor Miguel Larguía, quien es médico neotatólogo y fundador
de la perinatología en la Argentina, responsable del
Modelo Sardá y padrino de las Jornadas Perinatológicas. También participarán la Mgter. María Aurelia González, psicóloga perinatal del Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá; Matías Milberg, médico especialista en
Seguridad del Paciente; la doctora Elizabeth Méndez,
médica diabetóloga y jefa del Programa Provincial de
Diabetes; el doctor José María Tau, abogado especialista en Bioética Jurídica; la doctora Lidia Schiavoni,
antropóloga, y otros importantes profesionales del
Hospital Materno Neonatal.
La maternidad segura y centrada en la familia
(MSCF) es un paradigma de atención perinatal que fue
desarrollado a lo largo de los últimos 35 años por el
equipo de salud del Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá (HMIRS) de Buenos Aires. Desde hace poco más
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de 20 años se comenzó a estructurar su marco teórico,
con el objetivo de compartirlo, mejorarlo y replicarlo.
En 2007 el doctor Miguel Larguía, expositor de estas
jornadas, publicó la Guía para transformar maternidades tradicionales en maternidades centradas en la
familia (Larguía et al., 2007), en la que se detalla el
marco legal internacional y argentino, que sustenta el
concepto de MSCF. Para dejar en claro, este paradigma
–que es apoyado por las Naciones Unidas–, la maternidad segura y centrada en la familia, tiene una cultura
organizacional que reconoce como protagonistas de
la atención a la madre y el recién nacido, tanto a los
padres, a la familia y al equipo de salud, y define la
seguridad de la atención como una de sus prioridades.
El modelo MSCF es un cambio de paradigma que suma
lo humanístico al progreso tecnológico.
A su vez, el otro eje que se abordará en la jornada
será “diabetes y embarazo”, el cual es un tema sumamente sensible ya que en diabetes gestacional se suele
plantear la necesidad de un tratamiento alimentario
para la normalización de los niveles de glicemia, con
el fin de lograr un adecuado crecimiento del niño y su
bienestar.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.338/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – No resultará punible el menor que no
haya cumplido dieciséis años de edad en el momento
de cometer un delito. Tampoco resultará punible el que
no haya cumplido dieciocho años de edad respecto de
delitos de acción privada o reprimido con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, con multa
o con inhabilitación.
Art. 2° – Cuando existiere formal imputación de un
delito contra menores de dieciocho años, la autoridad
judicial procederá a efectuar la comprobación del
mismo, tomará conocimiento directo del menor, de
sus padres, de sus tutores o guardadores según el caso,
ordenando los informes y peritajes conducentes al
estudio de su personalidad, las condiciones familiares,
sociales y ambientales en que se encuentre el mismo.
De acuerdo con las circunstancias del delito cometido y si resultara imprescindible, se alojará al menor
en un lugar adecuado para su mejor estudio, durante
el tiempo que resulte necesario, siempre y cuando
ello no afecte el vínculo con sus familiares, a quienes
deberá permitirse el acceso al lugar de su detención o
alojamiento.
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Art. 3° – Una vez efectuados los estudios que se
ordenaran, si de los mismos resultare que el menor se
encuentra en estado de abandono, carente de asistencia
familiar o de cualquier otra naturaleza; en peligro material o moral, presentando problemas de conducta, el
juez podrá disponer su alojamiento en un lugar especializado para su rehabilitación, por auto fundado, previa
audiencia, con asistencia de los padres, del tutor, o del
guardador si los hubiere y la presencia del defensor de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 4° – Es punible el menor de dieciocho años,
que incurriere en delito que no fuera de los enunciados
en el artículo 1°. En el caso indicado, será sometido a
proceso por la autoridad judicial y excepcionalmente
se dispondrá su detención en institutos especializados,
cuando por la gravedad del delito cometido se deba
disponer provisoriamente su sujeción a la autoridad
del tribunal durante la tramitación de la causa y a los
efectos de posibilitar la aplicación de las facultades
conferidas en el artículo 9.
Art. 5° – Sin perjuicio del estado de la causa penal, y de su resultado, si de los estudios realizados al
menor apareciera que se encuentra abandonado, falto
de asistencia, en peligro material o moral, o presenta
problemas de conducta, el juez interviniente dispondrá
provisoriamente del mismo y su internación en un
instituto especializado, hasta que cesen las causas que
dieron origen a la misma. El auto que lo ordene, deberá
estar fundado en las constancias de las actuaciones
judiciales y previa audiencia con los padres, tutor o
guardador y con la asistencia del defensor de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.
Art. 6° – La disposición señalada en el artículo
anterior determinará:
a) La obligada custodia del menor por parte del
juez, para procurar la adecuada formación de
aquél mediante su protección integral. A los
efectos de alcanzar esa finalidad el magistrado
interviniente podrá ordenar todas las medidas
que resulten necesarias respecto del menor, las
que no causarán estado y siempre podrán ser
modificadas en su beneficio;
b) La consiguiente restricción al ejercicio de
la patria potestad o tutela, cuando ello fuera
indispensable, dentro de límites razonables y
cumpliendo las indicaciones impartidas por la
autoridad judicial. Ello en modo alguno limitará las obligaciones inherentes a los padres o
al tutor;
c) El discernimiento de la guarda si correspondiere.
La disposición del menor podrá cesar en cualquier
momento por resolución del magistrado y concluirá
de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría
de edad.
Art. 7° – En todos los actos que se realicen, con motivo del proceso penal en el que un menor se encuentre
involucrado, sin perjuicio de quien ejerza la defensa
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del mismo, será obligatorio notificar de los mismos al
defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quien deberá ejercer todas las acciones que le
indica la ley 26.061.
Art. 8° – Cuando resulte necesaria la internación de
los menores, sujetos a una causa penal, el magistrado
interviniente dispondrá su internación en una institución especializada, que podrá ser pública o privada,
debiendo ejercer el control periódico del estado de los
mismos, así como también de las debidas condiciones
de alojamiento, que deberán cumplir con los estándares
constitucionales y lo establecido por la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Art. 9° – La imposición de pena respecto del menor
a que se refiere el artículo 4°, estará supeditada a los
siguientes requisitos:
a) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y civil si correspondiere,
de conformidad con las normas procesales
respectivas;
b) Que haya cumplido dieciocho años de edad;
c) Que haya sido sometido a un tratamiento
tutelar, no inferior a un año, prorrogable en
circunstancias excepcionales hasta la mayoría
de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos; si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado
del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida
por el juez hicieran necesario aplicar una sanción,
así lo resolverá teniendo en cuenta las circunstancias
del caso y la proporcionalidad debida a su condición,
pudiendo reducir la pena, si considerara que ello corresponde de conformidad con las prescripciones de
la Convención de Derechos del Niño, incorporada a la
Constitución Nacional, conforme el artículo 75, inciso
22 de la misma.
Art. 10. – Las disposiciones relativas a la reincidencia no serán aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por hechos que la ley califica como delitos,
cometidos antes de cumplir los dieciocho años de edad.
Si fuere juzgado por delitos cometidos después de
esa edad, los delitos cometidos durante su minoridad
no serán tenidos en cuenta a los efectos de ser considerado reincidente.
Art. 11. – Las penas privativas de libertad que los
jueces impusieran a los menores se harán efectivas
en institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán la condena
en establecimientos para adultos, que deberán tener
instalaciones separadas para el alojamiento de ellos.
Art. 12. – En ningún caso los magistrados podrán
condenar a un menor a la pena de cadena perpetua o
reclusión por tiempo indeterminado, ni aun después que
el mismo cumpla la edad de dieciocho años.
Art. 13. – Respecto de los padres, tutores o guardadores de los menores a que se refieren los artículos
3° y 5°, el juez podrá declarar la privación de la patria
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potestad, la suspensión o la privación de la tutela o
guarda según correspondiere.
Art. 14. – Si el proceso por el delito que se le imputa
cometido por un menor de dieciocho años comenzare o
se reanudare después que el imputado haya alcanzado
esa edad, el requisito del inciso c) del artículo 9 se
deberá completar con una amplia información sobre
su conducta.
Art. 15. – Las normas contenidas en la presente
ley se aplicarán aun cuando los menores estuvieren
emancipados.
Art. 16. – En ningún caso los menores de dieciocho años sometidos a proceso o condenados por los
delitos que les fueren imputados, serán alojados en
los establecimientos penitenciarios destinados a los
adultos, debiendo en todos los casos cumplirse con las
disposiciones del artículo precedente.
Art. 17. – Todo el sistema de justicia de los menores
deberá estar fundado en el bienestar de éstos, debiendo
garantizarse en todos los casos que toda acción de la
justicia respecto a los menores delincuentes deberá
ser en todo momento proporcional teniendo en cuenta
los condicionantes del medio social, las circunstancias
que rodearan al menor delincuente y las características
del delito.
Art. 18. – En todas las etapas del proceso se respetarán las siguientes garantías procesales.
a) Presunción de inocencia;
b) Derecho a ser notificado de la causa;
c) Derecho de negarse a responder;
d) Derecho al asesoramiento debido sobre las causas de la imputación y la presencia de defensor
particular u oficial en su caso;
e) Derecho a la presencia de los padres;
f) Derecho a interrogar y confrontar con los testigos presentados;
g) Derecho a recurrir la sentencia en todas las
instancias señaladas por la ley penal.
Art. 19 – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, se aplicarán supletoriamente todas las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Penal, en
todo aquello que pueda corresponder para una mejor
defensa del menor como:
a) Suspensión del juicio a prueba;
b) Sobreseimiento en cualquier estado del proceso, si correspondiere;
c) Derecho a utilizar los recursos de nulidad y reposición si correspondiere, contra resoluciones
que lo afecten.
También se aplicará toda norma del proceso que
corresponda al ejercicio de la defensa en juicio.
Art. 20. – A los efectos de evitar que la publicidad de
los actos delictivos cometidos por los menores pueda
incidir en las distintas etapas del proceso, se respetará
en todos los casos el derecho a la intimidad de los
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mismos. Tampoco se publicará ninguna información
que pueda dar lugar a la individualización de un menor
delincuente.
Art. 21. – Cada vez que un menor sea detenido en
razón de imputársele algún delito, se notificará la detención en forma inmediata al juez de menores de turno y
en forma simultánea a sus padres, tutores o guardadores
según el caso, y cuando ello no sea posible se lo hará
en el plazo más breve. Asimismo se deberá notificar al
Defensor de las niñas, niños y adolescentes a los fines
de que tome la intervención que corresponda.
Art. 22. – Una vez que el juez de la causa tome la
intervención que le corresponde, examinará en forma
urgente la posibilidad de poner en libertad al menor,
confiándolo a la custodia de sus padres, tutores y guardadores, quienes serán responsables de la sujeción y
disponibilidad del mismo a la autoridad del tribunal.
Art. 23. – Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias del hecho y de la condición del
menor, se deberá comunicar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para proteger la condición
jurídica del menor delincuente, promover su bienestar
y evitar que sufra daño.
Art. 24. – La prisión preventiva y el alojamiento
en instituciones carcelarias de menores, deberá ser
aplicada de manera excepcional, como último recurso
y dentro del tiempo más breve posible que permita la
tramitación de la causa.
Art. 25. – En cuanto sea posible y sobre la base de
los antecedentes y circunstancias de la causa, el juez
podrá adoptar medidas que resulten sustitutivas de la
prisión preventiva, como la supervisión estricta del
menor, la custodia permanente, el traslado a un hogar
o a una institución educativa.
Art. 26. – Los menores que se encuentren en prisión
preventiva estarán alojados en establecimientos penitenciarios especiales. Cuando ello no fuere posible,
deberán estar separados de los adultos, en recintos
diferentes.
Los referidos establecimientos deberán contar con
agentes penitenciarios que hayan recibido una instrucción y capacitación especial para el trato con menores.
Art. 27. – Durante la duración de la prisión preventiva los menores recibirán cuidados, protección y la
asistencia social, educacional, profesional, psicológica,
médica y física que requieran, debido a su edad, sexo y
las características individuales que presente cada uno.
Art. 28. – Todos aquellos agentes policiales que, en
cumplimiento de su función deban tratar habitualmente
con menores delincuentes, deberán recibir instrucción
y capacitación especial. En las grandes ciudades se
deberán estructurar contingentes especiales de policía
con esa finalidad.
Art. 29. – A los efectos de adoptar una resolución
justa en el tratamiento de los menores imputados,
se deberá contar previamente con una investigación
completa sobre el medio social, y las condiciones en
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que se haya desarrollado la vida del mismo, y las circunstancias en las que se cometió el delito.
Art. 30. – La decisión del juez respecto de la condena que deba recaer en el menor deberá ajustarse a los
siguientes principios:
a) La misma deberá ser proporcionada a la gravedad del delito cometido, a las circunstancias,
las necesidades del menor y las necesidades
de la sociedad respecto a la ejemplaridad de la
sanción;
b) Sólo se impondrá privación de la libertad, en
los casos en que el menor sea condenado por
un delito grave, en el que concurra violencia
contra otra persona o por la reincidencia a
cometer delitos, que se encontrare acreditada
en la causa;
c) Atendiendo a las circunstancias de la causa,
el magistrado podrá suspender el juicio en
cualquier momento, a los fines de que el menor
se someta a realizar trabajos voluntarios para
proceder a la reparación del daño causado, y
siempre que el delito que se le imputa no sea
grave ni haya sido realizado con violencia
contra persona alguna.
Art. 31. – Ningún menor podrá ser sustraído a la
supervisión de sus padres, salvo que debido a las circunstancias del caso y a los antecedentes familiares,
ello resulte estrictamente necesario.
Art. 32. – Con excepciones de los delitos graves, en
los que hubiere existido violencia, el magistrado interviniente podrá suplir el confinamiento en instituciones
carcelarias por las siguientes medidas alternativas:
1. Libertad vigilada.
2. Sanciones económicas, indemnizaciones y
devolución de lo que se hubiere sustraído en
caso de delitos contra la propiedad.
3. Ordenes de prestación de servicios comunitarios en instituciones de reconocida trayectoria.
4. Internación en hogares especializados, centros
de convivencia y residencias educativas que
permitan una rehabilitación del menor.
Art. 33. – Todos los antecedentes referidos a menores delincuentes serán estrictamente confidenciales
y no podrán ser consultados por terceros, teniendo
solamente acceso a los mismos aquellas personas que
intervengan en las causas debidamente autorizadas.
Art. 34. – El menor tiene el derecho de recurrir todo
fallo que resulte condenatorio, debiéndose proceder a
una revisión exhaustiva de los hechos, la valoración y
recepción de la prueba y todos aquellos elementos que
puedan resultar determinantes para que se obtenga un
pronunciamiento justo.
Art. 35. – Deróganse las leyes 22.178, 22.803 y
toda otra norma que se oponga a las disposiciones de
la presente ley.
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Art. 36. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace muchos años, la situación de los menores ha sido motivo de preocupación por los altos
índices de delincuencia que los involucran, sin que se
haya buscado algún tipo de solución a una cuestión
extremadamente grave, donde todas las experiencias
llevadas a cabo han contribuido a generar condiciones
para acentuar la criminalidad juvenil, sin encarar un
proyecto integral que permita modificar el régimen
penal de la minoridad, mediante políticas públicas que
contemplen todo lo que se ha avanzado en esta materia
en una significativa cantidad de normas internacionales
que se han desconocido y se han violado, afectando los
derechos humanos de los menores, y sometiéndolos a
condiciones que no permitan de ninguna manera su
reinserción social.
Desde la lejana ley 10.903, del año 1919 (Ley Agote)
por la cual se creó el Patronato de Menores, estableciéndose un trato diferenciado respecto del tratamiento
penal de los menores respecto del de los adultos, hubo
modificaciones escasas en la legislación penal, hasta
que, durante la dictadura, se sancionó la ley 22.278,
que con las limitadas modificaciones de la ley 22.803,
es la que rige actualmente, permitiendo un manejo discrecional del sistema penal a aplicar a los menores, sin
que se observaran todas aquellos procedimientos que
permitan no sólo una evaluación adecuada del menor
infractor sino condiciones básicas destinadas a lograr
un cambio en las conductas de los mismos a través de
las pautas fijadas por convenciones internacionales que
no se han respetado.
Si bien existieron algunos intentos aislados de modificar el régimen de minoridad, a través de algunos
análisis que contemplaran un tratamiento más restaurativo del régimen penal, dejando la punibilidad para
casos extremos, o ante constantes reincidencias, nada
se hizo en décadas. Los institutos de menores pasaron
a ser verdaderas escuelas de delincuentes, donde al rigorismo extremo en los tratamientos, se sumaba la total
falta de diferenciación entre primerizos y reincidentes.
Sólo se trataba de encarcelar al menor, sin que existiera
un régimen orgánico para su resocialización, utilizando
técnicas adecuadas, educación intensiva, tratamientos
psicológicos y todos aquellos elementos que pudieran
resultar de utilidad, para evitar que se volviera a delinquir. Además el régimen penal era primariamente
punitivo y, aunque en la ley 22.278 estaban fijadas
algunas pautas respecto de un tratamiento tutelar, todo
ello no pasaba de ser una mera enunciación de deseos
que en la práctica no se llevaba a cabo.
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El 14 de julio de 2006 se presentó el 1º Informe Nacional sobre Chicos Privados de la Libertad, elaborado
por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF.
Dicho informe arrojó datos alarmantes: más de veinte
mil niños y adolescentes están recluidos, el 87 % es
por causas asistenciales, es decir, que sólo el 13 % está
detenido por hechos delictivos.
En otras palabras, el 87 % está bajo un régimen
de encierro no por la comisión de un hecho delictivo
sino como consecuencia de situaciones de carencias
socioeconómicas. A ello debe añadirse que la infraestructura carcelaria es deficiente, que la promiscuidad
y el hacinamiento son moneda corriente y todo ello
contribuye a crear circuitos potencialmente peligrosos que redundan en un aumento de la delincuencia
juvenil, sin que existan políticas de prevención, tratamientos para reinserción de los menores delincuentes
y establecimientos adecuados, con personal entrenado
para socializarlos. Como dato meramente informativo
podemos indicar que en la Ciudad de Buenos Aires,
institutos como el Agote, Roca y el Belgrano, se encuentran superpoblados, lo que contribuye a que no se
puedan efectuar tratamientos que podrían resultar de
utilidad para la resocialización de los menores.
La Oficina de Estadísticas y Política Criminal de la
Procuración General de la Nación ha mostrado a través
de algunas investigaciones, una serie de datos que resultan reveladores de las distintas conductas delictivas,
que nada tienen que ver con lo que generalmente se
puede leer en los diversos medios de comunicación.
Se ha podido establecer que en las franjas etarias de
menores entre 17 y 15 años el 41 % se trata de robos
simples y el 21 % de hurtos simples. Es decir que entre
ambas categorías el porcentaje alcanza al 62 % de los
delitos cometidos por menores, siendo nada más que
el 17 % el que se comete con armas. También la Procuración muestra que el 84 % se trata de delincuentes
primarios y sólo el 16 % de reincidentes.
El estrato social de los menores imputados es mediobajo y bajo, con niveles de instrucción precarios, ya que
sólo el 40 % tienen instrucción primaria y sólo el 22 %
instrucción secundaria.
Los delitos contra la vida o en ocasión de robo resultan insignificantes en la proporcionalidad comentada,
ya que la mayor parte de los encausados lo han sido en
ocasión de robo o hurto.
La delincuencia juvenil sólo es materia de tratamiento, ante algún hecho de violencia extrema, donde
generalmente aparecen proyectos que tienen como
único objetivo la punibilidad, y se esgrime la necesidad
imperiosa de bajar la edad de imputabilidad, como si
ello fuera suficiente para terminar con el delito. Como
señalara el penalista García Méndez: “El tema de la
delincuencia juvenil es de carácter cíclico. Aparece y
desaparece de la agenda política y social con relativa
facilidad…En el caso específico de la delincuencia
juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de cifras
más elementales sobre el tema, explica en buena
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medida el alto nivel de manipulación informativa. En
el contexto de este vacío de información cuantitativa,
los medios de comunicación sustituyen la ausencia de
información estadística con frases tan precisas como
el aumento alarmante de la criminalidad juvenil, frases
a partir de las cuales se construye la política criminal
en este ámbito específico…”. Y ello supone que no se
lleve a cabo una política de minoridad que, además
de cumplir con los diversos tratados internacionales,
tenga como objetivo fundamental la reinserción y no
exclusivamente la punición, sin dejar de tener en cuenta
la necesidad de establecer adecuadamente pautas de
punibilidad a aquellos delincuentes que se encuentran
entre los 16 y 18 años.
La Doctrina de Protección Integral de los Derechos
del Niño comenzó a tener vigencia a partir del año
1989 cuando fue ratificada la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, cumpliéndose así con las
decisiones de organismos internacionales como las
Naciones Unidas y UNICEF.
Esa doctrina tiene como instrumentos jurídicos
actualmente:
1. La Convención Americana de Derechos Humanos.
2. La Convención sobre los Derechos del Niño.
3. La Declaración sobre los Principios Sociales y
Jurídicos relativos a la Protección y Bienestar de los
Niños.
4. Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de su Libertad.
5. Las Reglas de Beijing.
6. Las Directrices de Riad.
7. La Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-17/2002 sobre
la Condición Jurídica y Derechos Humano del Niño.
8. La ley 26.061, de protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Argentina.
Todos estos elementos jurídicos, sumados a otros
relacionados con las garantías que deben tener los
niños durante el debido proceso, han configurado nuevos modos de enfocar la problemática de los menores
delincuentes, con el objeto de no limitar el tratamiento
de los mismos a la simple punibilidad, sino a atender a
principios superiores que están relacionados con una
justicia restaurativa, que permita una visión integral
sobre todos los procesos que se lleven a cabo, utilizando todos los recursos del Estado para disminuir
las infracciones a la ley penal, a través de un sistema
diferente que contemple el interés superior del menor
y no su irremisible castigo.
De lo que se trata es de considerar que el menor es
una persona en desarrollo, que está condicionado por
numerosas circunstancias sociales, familiares, educativas, que pueden inclinarlo a la comisión de actos delictivos. No resulta admisible que a los menores de 18
años se les dé el mismo tratamiento que a los adultos, y
que los encargados de su eventual vigilancia no tengan
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la preparación adecuada para el sector al que están
destinados, manejándose con los mismos parámetros
que con los adultos, con los riesgos y peligrosidad que
ello significa.
No resulta fácil hacer consideraciones tajantes sobre
la imputabilidad teniendo en cuenta nada más que la
edad del sujeto, sin considerar un enorme conjunto
de circunstancias que se encuentran relacionadas que
tienen que ver con su medio social, educación, grupo
familiar, situación económica, haciendo abstracción
de la misma para solo fijarse en las determinadas categorías del delito que se le imputa. En toda esta problemática referida a la actividad delictiva de los menores,
las soluciones se buscan desde las consecuencias de la
actividad delictiva, sin ir a las causas de la misma, y
tratando de incentivar el rigorismo penal, como única
salida para terminar con la misma.
De acuerdo con esa rígida concepción del derecho
penal, se evalúan las posibilidades de bajar la edad de
imputabilidad y el endurecimiento de las penalidades,
sin tomar en cuenta no sólo la experiencia desarrollada en otras sino las nuevas concepciones sobre cómo
debe tratarse a los menores delincuentes y las normas
internacionales sobre la materia que son absolutamente
desconocidas en el sistema penal de la minoridad que
rige actualmente.
Es importante puntualizar que el régimen penal indicado es violatorio de la Convención Americana sobre
derechos Humanos y de la Convención de los Derechos
del Niño, todo lo cual fue puesto de manifiesto en la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano del 14 de mayo de 2013, en la que condenó al
Estado argentino por violación de los derechos humanos de menores, y determinó que el Estado argentino
“debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de
conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia” (CIDH, “Mendoza y otros vs. Argentina”). En
el extenso fallo la Corte Interamericana fue mostrando
minuciosamente todos los incumplimientos del Estado, en su obligación de tener una justicia de menores,
acorde con los estándares internacionales, mostrando
además la inconsistencia de las alegaciones presentadas
por el gobierno nacional en su defensa. Al respecto estimo fundamental transcribir parte de la resolución final
de la sentencia, para mostrar la necesidad imperiosa de
modificar el actual sistema penal de menores que es el
propósito del presente proyecto de ley. Sostuvo la Corte
Interamericana que: “20. El Estado deberá ajustar su
marco legal a los estándares internacionales señalados
anteriormente en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras
y calendarizadas, así como la asignación de adecuados
recursos presupuestales, para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios
eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescentes. En este sentido, Argentina
deberá, entre otros, difundir los estándares internacionales sobre los derechos del niño y brindar apoyo a los
niños, niñas y adolescentes más vulnerables, así como a
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sus familias, en los términos de los párrafos 321 a 325
de esta sentencia. 21. El Estado deberá asegurar que
no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclusión
perpetuas a César Alberto Mendoza, Claudio David
Núñez y Lucas Matías Mendoza, ni a ninguna otra
persona por delitos cometidos siendo menor de edad.
De igual modo, Argentina deberá garantizar que las
personas que actualmente se encuentren cumpliendo
dichas penas por delitos cometidos siendo menores de
edad puedan obtener una revisión de las mismas que se
ajuste a los estándares expuestos en esta sentencia, en
los términos de los párrafos 326 y 327 de la misma. 22.
El Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar
su ordenamiento jurídico interno de conformidad con
los parámetros establecidos en esta sentencia sobre
el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal
superior, en los términos de los párrafos 329 a 332
de esta sentencia. 23. El Estado debe implementar,
en un plazo razonable, si no existieran actualmente,
programas o cursos obligatorios sobre los principios
y normas de protección de los derechos humanos y de
la niñez, incluyendo aquéllos relativos a la integridad
personal y tortura, como parte de la formación general
y continua del personal penitenciario federal y de la
provincia de Mendoza, así como de los jueces con
competencia sobre delitos cometidos por niños, en los
términos de los párrafos 333 a 337 de esta sentencia.
24. El Estado debe investigar por los medios judiciales,
disciplinarios o administrativos pertinentes, los hechos
que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David
Videla en la Penitenciaría de Mendoza, en los términos
de los párrafos 338 a 341 de esta sentencia […] 27.
El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a
partir de la notificación de esta Sentencia, rendir a la
Corte un informe sobre las medidas adoptadas para
cumplir con la misma. 28. La Corte supervisará el
cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes
conforme a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y dará por concluido el presente caso una
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo
dispuesto en el mismo”.
No debemos omitir los esfuerzos realizados para la
defensa de los menores, llevada a cabo por el Ministerio Público de la Defensa, en la persona de su titular,
la doctora Stella Maris Martínez, que tuviera una destacada intervención en el juicio, y que informó a los
distintos bloques sobre los alcances de la sentencia,
para que se pudieran adoptar las medidas que resultaren
necesarias para adecuar la legislación sobre régimen
penal de menores.
Este proyecto de ley no pretende exculpar al menor
delincuente, ni crear privilegio procesal alguno, sino
sólo mostrar una visión diferente a la ley que rige
actualmente, que fuera producto de una dictadura sangrienta, para la cual no existían diferencias significativas entre menores y adultos, estableciéndose criterios
inaceptables para el tratamiento penal y procesal de los
mismos, donde los menores tenían menos derechos, y

estaban sometidos a decisiones discrecionales de la
autoridad pública.
Se trata de plantear un modelo penal diferente, fundado en la normativa internacional, en criterios de una
justicia restaurativa de derechos y en el cumplimiento
de lo que señala nuestra Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares,
quieran acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el filme Cura
Brochero-La película, largometraje producido por la
Asociación Civil Marantha, organización sin fines de
lucro dedicada a la producción y realización de contenido audiovisual para la evangelización y la difusión
de valores humanos.
Ernesto F. Martínez. – Laura E. Rodríguez
Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La película es una ficción que narra íntegramente la
vida del Cura Gaucho; transcurre en 2013 en Córdoba,
donde se preparan para vivir la beatificación del cura
Brochero. La trama narra cómo un productor de cine
quiere realizar un largometraje narrando la vida de José
Gabriel Brochero, mostrando el proceso por el cual
recopila información y realiza castings para decidir
quién tendrá el papel protagónico. En esa búsqueda
se encuentra con Luciano, un joven actor descreído de
toda religión y escéptico de los milagros de Brochero.
Durante el rodaje, la vida y ejemplos del Cura Gaucho
interpelarán permanentemente a Luciano.
Es una producción cordobesa que tiene como protagonista a Pablo Tolosa, reconocido actor de la comedia
cordobesa; la participación de la emblemática actriz
Azucena Carmona y de doscientos actores entre extras
y secundarios. Las escenas se rodaron en Córdoba
capital, La Calera y cura Brochero.
José Gabriel del Rosario Brochero nació en Santa
Rosa de Río Primero en 1840. El 4 de noviembre de
1866 se ordenó sacerdote. Ya en 1867 se destacó por
su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de
Córdoba. En noviembre de 1869 fue elegido vicario
del departamento San Alberto, conocido hoy como el
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valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa
del Tránsito que a partir de 1916 llevaría su nombre. El
valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10 mil
habitantes. Con sus manos construyó iglesias y capillas,
levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas,
animando a los pobladores a acompañarlo.
En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra
como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate
con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de
morir, en 1914.
El proceso de canonización se inició en la década
de 1960. Brochero fue declarado venerable por el papa
Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia
presidida por el cardenal Angelo Amato en la pequeña
localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de
septiembre de 2013, durante el pontificado del papa
Francisco, ante más de 200.000 personas y medios
de comunicación de todo el mundo. En el consistorio
celebrado el 15 de marzo de 2016 se fijó como fecha
de su canonización el 16 de octubre de 2016.
El cura Brochero es una figura entrañable y querida,
no sólo por la gente del lugar, sino por todo un país
que lo ha adoptado como un símbolo patrio que nos
representa.
El Cura Gaucho escandalizaba a la sociedad de la
época por su estilo de predicación “a lo criollo” utilizando imágenes del mundo campestre para comunicarles de manera sencilla, a sus paisanos, los misterios de
Dios; luchó por la promoción integral de las personas
a través de la educación, la construcción de caminos, el
ferrocarril, el correo, y todo aquello que contribuyera al
bienestar social. Fue un gran emprendedor, un líder que
llevó progreso al olvidado oeste cordobés, un ejemplo
de humildad y amor, un hombre santo que entregó su
vida al servicio de los demás, y hoy sirve de modelo a
seguir para muchos argentinos, que ven en él un símbolo de la tradición nacional.
Dichas cualidades serán reconocidas el próximo 16
de octubre cuando el papa Francisco lo declare el primer santo argentino en la plaza San Pedro del Vaticano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto F. Martínez. – Laura E. Rodríguez
Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.340/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma, el pasado 24 de agosto,
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el
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gobierno liderado por el presidente Juan Manuel Santos
y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su felicitación a todo el pueblo colombiano por el
logro para construir una paz estable y duradera y su
reconocimiento a los Estados que contribuyeron en el
entendimiento de las partes.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y
las FARC fue iniciado por Belisario Betancur, durante
su presidencia entre 1982 y 1986. La labor fue continuada por cada uno de sus predecesores: Virgilio Barco
(’86-’90); Cesar Gaviria (’90-’94); Ernesto Samper
(’94-’98); Andrés Pasteana (’98-’02); Álvaro Uribe
(’02-’10) y el actual presidente, Juan Manuel Santos.
El acuerdo final recoge todos y cada uno de los
acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo
general suscrito en La Habana en agosto de 2012,
conservando el espíritu y respeto de la Constitución
Nacional, de los principios del derecho internacional,
de los derechos humanos, del derecho internacional
humanitario y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente.
El acuerdo versa sobre seis puntos fundamentales:
hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral; participación política: apertura democrática para
construir la paz; fin del conflicto; solución al problema
de las drogas ilícitas; acuerdo sobre las víctimas del
conflicto: “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” e implementación, verificación
y refrendación.
Los textos definitivos del acuerdo y la carta firmada
por los integrantes del Poder Ejecutivo fueron entregados al presidente del Congreso para su tratamiento y
aprobación. En la ceremonia de presentación al Poder
Legislativo, el presidente Juan Manuel Santos informó
que el plebiscito se realizará el 2 de octubre, el día
del nacimiento de Gandhi. De esta forma el pueblo
colombiano podrá refrendar el hecho histórico más
importante en el acuerdo de paz con las FARC.
El acuerdo ha sido motivo de celebración para la
comunidad internacional. El secretario General de la
UNASUR, Ernesto Samper, celebró el acuerdo y propuso una cumbre regional por la paz y la integración:
“Sería una excelente oportunidad para celebrar los
méritos de este acuerdo de paz que se ha celebrado en
Colombia, para encontrar caminos de convivencia entre
nosotros en adelante”.
En el mismo sentido, el secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
Carlos “Chacho” Álvarez, celebró la firma del acuerdo
final y consideró el plebiscito como una oportunidad
única para que los colombianos manifiesten su madurez
y opten por el camino de la paz. También se manifestó
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el secretario general de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, quien calificó el
cierre de las negociaciones y el anuncio de un acuerdo
final entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las
FARC-EP como “paso histórico para avanzar hacia la
construcción de una paz estable y duradera” en el país.
Celebramos el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una oportunidad única para que
el pueblo colombiano pueda empezar a cicatrizar sus
heridas, y encaminar sus esfuerzos en el crecimiento y
desarrollo de la nación, sobre la base de la verdad, la
justicia y la reconciliación.
Por los motivos expuesto, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los esfuerzos y la valentía de los
colombianos que mediante el diálogo buscan la reconciliación y la justicia para superar el conflicto armado
de cinco décadas que afecta su país.
El proceso de negociación entre el gobierno de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP) ha dado paso a un acuerdo
definitivo que prevé la participación protagónica del
pueblo de Colombia, que tendrá lugar en el plebiscito
del mes de octubre de este año.
Celebramos dicha participación ciudadana que permitirá legitimar un cambio histórico para alcanzar la
paz en su país y sin dudas en la región.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En cinco décadas atravesadas por el enfrentamiento
armado en Colombia y tras cuatro años de negociación
en la Habana, entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCEP), ha tenido lugar un acuerdo definitivo, pendiente
de la aprobación de un plebiscito en el mes de octubre
del presente año, en el cual el pueblo de Colombia se
expresará por el sí o el no a su aprobación.
Desde las Naciones Unidas, su secretario general
señaló que tras el fin de las negociaciones, será necesario un esfuerzo igualmente decidido y ejemplar para
implementar los acuerdos, haciendo un llamamiento a
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la comunidad internacional para que preste todo su apoyo al país sudamericano en esta nueva y trascendental
etapa del proceso de paz.
El gobierno argentino por su parte ha expresado
su felicitación por el Acuerdo Definitivo de Paz y su
compromiso a colaborar con el gobierno colombiano
en la construcción de la paz, pues entiende también
que el mismo contribuirá a traer prosperidad no sólo a
Colombia sino a toda la región, consolidándola como
una zona de paz.
El pueblo colombiano tiene ahora el gran desafío de
decidir su propio destino en la construcción de la paz
a través del plebiscito. Nadie más legitimado que ellos
para vivir y alcanzar la justicia y la reconciliación en
los tiempos futuros que deberán transitar en su país.
Muchas son las víctimas a lo largo de estos cincuenta
y dos años; la reparación y la verdad son el desafío por
delante y el comienzo de la paz duradera el aliciente
para aquellos colombianos que creen que ha llegado el
momento para salir del naufragio, descripto simbólicamente por Gabriel García Márquez en Relatos de un
náufrago, a fin de llegar a la certeza de la concordia
entre hermanos, de cuya transformación serán protagonistas y generosos donantes para las generaciones
venideras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación del deportista
Rodrigo Luquez en los Juegos Paralímpicos, que se
realizarán en la ciudad brasilera de Río de Janeiro del
7 al 18 de septiembre de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quisiera manifestar el reconocimiento al deportista
jujeño Rodrigo Luquez por integrar la delegación
argentina y representar a nuestro país en los próximos
Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo entre el 7
y el 18 de septiembre de 2016, en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
En la 15ª edición formarán parte de la competición
22 deportes y 4.350 deportistas procedentes de 176
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países. Se disputarán 528 pruebas con medalla y las
mismas tendrán lugar en 21 sedes.
Nuestro país tendrá 82 atletas, en 15 deportes. Este
número alcanza el récord logrado en Londres 2012 y
lo supera en cantidad de deportistas.
Uno de los deportes en los cuales estará representado
nuestro país es el fútbol 7. Esta categoría de fútbol
forma parte de los Juegos Paralímpicos desde 1984 y
en Río 2016 competirán 8 seleccionados.
Rodrigo Luquez es oriundo de la ciudad de Perico,
tiene 26 años y se desempeña como defensor luciendo
el número 2 en la camiseta. Ésta es la segunda vez que
participará en los Juegos Paralímpicos, ya que lo ha
hecho anteriormente en Londres 2012.
Además junto con su equipo ha obtenido una
medalla plateada en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015 y obtuvo el octavo lugar en el mundial
de Inglaterra.
Por todo lo expuesto y teniendo presente el compromiso y esfuerzo de Rodrigo Luquez, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.343/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a los ataques
perpetrados en los últimos tiempos contra diversos
hospitales apoyados por la organización humanitaria
de Médicos sin Fronteras (MSF), dañando, asimismo,
tanto a pacientes como a personal sanitario y personal
humanitario dedicado a misiones médicas.
Divulgar la loable labor que lleva a cabo la organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) y
otras organizaciones de acción humanitaria, brindando
atención sanitaria de emergencia ante catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados alrededor del
mundo.
Visibilizar y comunicar la terrible situación que están
viviendo las organizaciones humanitarias y hospitales
en los distintos lugares del mundo, convirtiéndose en
blanco de objetivos militares.
Urgir a todos los Estados y las partes en conflicto a
que se comprometan con el respeto a los principios y
normas del derecho internacional humanitario.
Instar al cumplimiento de la resolución 2.286 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada
por unanimidad el 3-5-2016 sobre atención médica en
conflictos armados.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Fernando

Reunión 13ª

E. Solanas. – María L. Leguizamón. –
Ruperto E. Godoy. – Miriam R. Boyadjian.
– Juan C. Romero. – Juan M. Abal Medina.
– Sandra D. Giménez. – Marina R. Riofrio.
– Federico Pinedo. – Mirtha M. T. Luna.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Norma H.
Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Médicos SIN Fronteras (MSF) es una organización
médico-humanitaria internacional con 45 años de experiencia brindando atención sanitaria de emergencia ante
catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados
alrededor del mundo, siempre bajo los principios de
independencia, neutralidad e imparcialidad.
Las reglas de la guerra, y los supuestos bajo los
que se maneja MSF y otras organizaciones de acción
humanitaria, se rigen por el derecho internacional
humanitario, que reúne el conjunto de normas internacionales que regulan los conflictos armados, con el fin
de proteger a la población civil.
Según los Convenios de Ginebra de 1977 y sus
protocolos adicionales, los hospitales, el personal y
los medios de transportes sanitarios “no podrán, en
ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán en
todo momento respetados y protegidos por las partes
en conflicto”.
El último año y medio nos muestra una realidad
muy diferente. En las guerras de hoy, los pacientes y
los médicos son objetivos considerados legítimos. Las
mujeres, los niños, los enfermos, los heridos y sus cuidadores están siendo condenados a muerte en lugares
que deberían ser protegidos.
Somos testigos de un ataque sostenido contra la
prestación de asistencia médica en conflictos armados,
así como de una falta total de respeto por esta actividad.
Como explican la presidenta internacional de MSF,
Joanne Liu, y el presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Peter Maurer, está generándose una
peligrosa tolerancia, y esos ataques comienzan a ser
vistos como la norma. A lo que añadiría que además
quedan totalmente impunes.
El pasado 3 de octubre de 2015 el hospital asistido
por MSF en Kunduz, Afganistán, sufrió un brutal
ataque por parte de Estados Unidos, que dejó un saldo
de 42 personas fallecidas –médicos y pacientes–, y
a miles de personas sin acceso a atención médica de
emergencia cuando más lo necesitaban.
Durante 2015, 106 bombardeos aéreos y ataques con
bombas golpearon a 75 hospitales manejados o apoyados por MSF en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y
Sudán. Este año, ya sufrieron 17 ataques a hospitales
coordinados o apoyados por MSF en Siria y Yemen.
El último de ellos, el lunes 16 de agosto, en el
hospital de Abs, al norte de Yemen, el cual fue bom-
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bardeado por la coalición liderada por Arabia Saudita,
dejando un saldo de 19 víctimas mortales, incluido un
trabajador de MSF.
Los bombardeos indiscriminados y la falta de
garantías de la coalición liderada por Arabia Saudita
han obligado a MSF a tomar la difícil decisión, hace
tan sólo unos días, de evacuar a su personal de seis
hospitales en el norte del país.
Esto supone dejar sin atención médica a cerca de
400.000 personas de nuevo en el momento más crítico,
en el momento en que más lo necesitan.
Así, los efectos de los ataques contra los centros de
salud van mucho más allá del rastro de heridos y muertos. No sólo destruyen la rutina de salvar vidas, la rutina
de la atención médica y de los cuidados de la salud.
Se están creando hospitales en subsuelos para ocultarse de las bombas. Cada vez más, los pacientes se
niegan a ir a los hospitales ya que saben que pueden ser
un blanco. Así, en el sentido más literal de la expresión,
los ataques a hospitales hacen la vida imposible.
Los ataques a civiles y los ataques precisos a las estructuras de salud se describen como errores, como daños colaterales; se niega la evidencia o, simplemente, la
noticia se recibe en silencio. Llamemos a las cosas por
su nombre: en realidad, son ataques indiscriminados y
desproporcionados contra poblaciones civiles. Seamos
claros. No siempre se trata de “daños colaterales”. A
veces son sistemáticos, planificados o deliberados.
También son ilegales. Un ataque contra un centro de
salud, así sea intencional o “accidental”, es un ataque
contra el derecho humanitario.
El 3 de mayo de este año, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, a instancias de sus miembros no
permanentes, aprobó de forma unánime la resolución
2.286, exhortando a todos los actores en conflictos
armados a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional, condenando la
impunidad prevalente ante la violencia hacia personal
médico y estructuras sanitarias, e instando a los Estados a llevar a cabo investigaciones independientes e
imparciales ante violaciones del derecho internacional
humanitario.
Por ahora, esto ha quedado sólo en palabras. Desde
el momento en que se aprobó la resolución, 8 hospitales
más apoyados por MSF han sido atacados en Siria y
Yemen.
A pesar de esta resolución y de las declaraciones
de alto nivel, nada parece estar haciéndose para que
las partes involucradas en los conflictos respeten al
personal médico y a los pacientes. Sin una acción decidida, estos gestos públicos no tienen ningún sentido
para las víctimas
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Fernando E.

Solanas. – Ruperto E. Godoy. – Miriam
R. Boyadjian. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Sandra D. Giménez.
– Marina R. Riofrio. – Federico Pinedo.
– Mirtha M. T. Luna. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Norma H. Durango. –
Marcelo J. Fuentes. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.344/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la III
Edición del Premio Nacional Madre Emprendedora,
organizado por la institución homónima, que se llevará a cabo el día 22 de noviembre de 2016 en el Salón
Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace unos meses se contactó conmigo una representante de la Institución Madres Emprendedoras que
me invitó a conocerlas y a sumarme a muchas de sus
acciones tanto en mi provincia como a nivel nacional.
Así conocí el proyecto de un grupo de mujeres madres y emprendedoras de nuestro país que decidieron
juntarse y formar una fundación cuya misión es potenciar las habilidades de mujeres en el rol de madres
capaces de generar negocios sostenibles, sustentables,
escalables y replicables a partir de la implementación
de programas y proyectos de impacto que posibiliten
el profesionalismo y liderazgo de sus iniciativas emprendedoras.
Hoy día los denominados techos de cristal (limitantes que interpone el contexto), como el techo de cemento (limitantes personales), provocan el poco desarrollo
de las mujeres en las organizaciones. Aunque el 60 %
de los graduados universitarios son mujeres, todavía se
convierte en desafío su desarrollo profesional. Éste se
convierte en una de las causas por el que cada vez más
mujeres comienzan a emprender su propio negocio.
La mayoría de las madres hemos tenido alguna vez
que enfrentar al gran desafío de equilibrar la familia
con el trabajo. No siempre lo hemos logramos. La
maternidad muchas veces se convierte en un punto de
inflexión que nos condiciona en nuestra relación con
el trabajo.
Según la Fundación Madre Emprendedora, uno de
los principales motivos por los que las mujeres en el rol
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de madres se vuelcan a generar sus propios negocios
corresponde a no poder equilibrar la familia con el
trabajo. El retraso de la maternidad posibilita que las
mujeres a la hora de cumplir el rol de madres tengan
una preparación académica superior y se atrevan a
realizar un proyecto emprendedor.
Algunos de los objetivos de la fundación están
relacionados justamente con esto: empoderar a las
mujeres en el rol de madre para ser líderes capaces de
lograr objetivos personales y económicos; trabajar en
la creación de empresas sólidas, a partir del desarrollo
de ideas innovadoras y con impacto; promover la inclusión social e igualdad de derechos en todos los ámbitos
donde las mujeres en el rol de madre se desenvuelven
y trabajar en acciones concretas que posibiliten la
disminución de brechas sociales: desde los cambios
en la cultura así como también en las propias mujeres.
En este camino, madre emprendedora presenta la
tercera edición de sus premios nacionales, con el fin de
reconocer a la mujer en el rol de madre y emprendedora
de la Argentina, y contribuir al desarrollo personal y
profesional de las mujeres en todas las etapas de sus
proyectos.
Se trata de una competencia de planes de negocios
que tiene como objetivo principal fomentar e impulsar la cultura emprendedora de las mujeres en el rol
de madres de toda la Argentina. Las ganadoras serán
elegidas por un jurado de referentes de cada disciplina.
Las categorías que se evalúan son:
– Mejor proyecto de negocio: emprendimientos
de productos/servicios en general que represente un
valor agregado por su innovación y sostenibilidad a
largo plazo.
– Mejor proyecto social: emprendimientos que se
caracterizan por su impacto social en el lugar donde
se desarrolla (mejora en la calidad de vida de las
personas). Podrán presentarse organizaciones de la
sociedad civil.
– Mejor proyecto ecosustentable: emprendimiento
que se caracterice por su aporte a la sustentabilidad
del lugar donde se implemente y desarrolle (mejora en
el medio ambiente).
– Mejor proyecto tecnológico: emprendimientos con
base tecnológica.
Acompañando el desarrollo de estos premios como
cualquier otra acción que apoye las iniciativas de las
madres como líderes de proyectos, resaltando sus
capacidades, capacitándolas e incentivando nuestras
economías regionales a partir del desarrollo de emprendimientos que generen valor, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

Reunión 13ª

(S.-3.345/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, tenga a bien informar
por escrito respecto de las acciones llevadas a cabo
para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación “Giustiniani, Rubén Héctor
c YPF-s/ amparo por mora”, en el cual se solicita el
acceso a la información pública, con el objetivo de
conocer el contenido del contrato entre la empresa YPF
S.A. y la empresa trasnacional Chevron para explotar
hidrocarburos no convencionales en la cuenca del
Neuquén, así como cualquier otra norma, contrato o
acuerdo complementario que implique obligaciones
para el Estado nacional en relación a la citada empresa.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diferentes iniciativas parlamentarias y exposiciones
en el recinto de senadores y senadoras nacionales, pero
principalmente la voz del senador nacional Rubén
Giustiniani, se hicieron con el pedido y posterior
reclamo del acuerdo firmado entre la empresa estatal
YPF y la empresa de origen estadounidense Chevron,
para la explotación de petróleo y gas no convencional en la cuenca del Neuquén, principalmente en la
formación conocida como “Vaca Muerta”. Acuerdo
cuyos términos, condiciones, alcances e implicancias
en el plano económico y ambiental sólo conocemos por
información periodística y declaraciones de los propios
directivos de YPF.
Una vez más, se solicita que se remita el acuerdo
antes referido y que la empresa YPF S.A. cumpla con
el pronunciamiento de la Justicia.
A modo de resumen describiré el camino recorrido
por el senador Giustiniani desde el año 2013, cuando
hizo un pedido de acceso a la información a YPF S.A.,
amparándose en el decreto 1.172/03 de acceso a la
información pública, con el objetivo de hacer conocer
el contenido del contrato entre YPF y Chevron. El 6
de septiembre de 2013, ante la negativa de la empresa
fundamentada en su configuración legal como sociedad anónima de derecho privado, presentó un amparo
solicitando información sobre los alcances del contrato
firmado entre YPF y Chevron.
Tras el rechazo de la acción de amparo por la jueza
de primera instancia —confirmado por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal—, el 12 de septiembre de 2014
interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La Corte se expidió
haciendo lugar al reclamo y ordenando a YPF que
haga públicas las cláusulas del acuerdo de proyecto de
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inversión suscrito con Chevron para la explotación de
hidrocarburos no convencionales en la provincia del
Neuquén (fallo “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF-s/
amparo por mora”). El fallo de la Corte lleva la firma
de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan
Carlos Maqueda.
La decisión del máximo tribunal recuerda que “el
derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el
artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y que la Corte Interamericana
ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, a través de la descripción
de sus dimensiones individual y social”.
El fallo destaca además que el concepto de libertad
de información fue determinado por la resolución 59
de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. Esta resolución lo considera “un
derecho humano fundamental” que abarca el derecho
a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la
protección del derecho de acceso a la información bajo
el control del Estado, y que tiene por objeto asegurar
que toda persona pueda conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
En relación a YPF S.A., la Corte destaca que el
Poder Ejecutivo nacional no sólo dispone del 51 % de
las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un
“rol preponderante en la participación accionaria y en
la formación de las decisiones societarias”. Este poder
queda demostrado, entre otros aspectos, en el hecho
de que la presidenta de la Nación haya designado al
gerente general y de que el ministro de Economía forme
parte del directorio.
En este sentido, establece que YPF S.A. “es uno de
los sujetos que, por encontrarse bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional, se halla obligado a dar
cumplimiento a las disposiciones del decreto 1.172/03
en materia de información pública (artículo 13)” y
que si bien “el derecho de acceso a la información, en
tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión
protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino que puede estar
sujeto a limitaciones […] tales restricciones deben ser
verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos
legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad
perseguida”, es decir, “perseguir un interés igualmente
público”. Esto último no lo pudo demostrar YPF en las
presentaciones formuladas.
Por último, el fallo destaca que “la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades, en las
que se encuentra comprometido el interés público, por
lo que no puede admitirse, en el marco de los principios
de una sociedad democrática […], negar información
de indudable interés público, que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión”.
Por todo ello, la Corte Suprema arribó a la conclusión de que no existen motivos que justificaran la

decisión de rechazar el pedido de información: “La
información no pertenece al Estado sino que es del
pueblo de la Nación argentina”. Este fallo es de gran
importancia ya que sienta un precedente muy relevante
en relación a las empresas del Estado creadas en los últimos años bajo figuras societarias de derecho privado.
Un precedente que amplía la democracia y fortalece el
derecho a la información.
Jaime Linares. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.346/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso
2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, proceda
a la reglamentación de la ley 26.858, sobre el derecho
de acceso, deambulación y permanencia de personas
con discapacidad acompañadas por perros guías o de
asistencia, sancionada el 22 de mayo de 2013 y promulgada el 10 de junio del mismo año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.858, sancionada el 22 de mayo de 2013,
fue promulgada el 10 de junio del mismo año, y tiene
como objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de
acceso público y a los servicios de transporte público,
en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
A más de 3 años de su promulgación aún no ha sido
reglamentada, y esta carencia no permite que la ley se
torne operativa y, por tanto, provoca efectos directos
sobre el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad.
Otro agravante es que por la falta de reglamentación
no se ha determinado la autoridad de aplicación, por lo
que las personas que padecen alguna discapacidad, y
poseen un perro guía o asistencia, no puedan obtener
el certificado que acredite que el canino ha superado
los procesos de selección y finalizado exitosamente
el adiestramiento para ejercer la tarea de acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas
con discapacidad.
También, al no reglamentar la ley se impide la promoción y creación de centros de entrenamiento junto a
los organismos nacionales, provinciales o municipales
que posean áreas compatibles para el adiestramiento
de canes.
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La norma sancionada por este Congreso por unanimidad y la reglamentación de la misma concretaría un
logro legislativo más, en pos de alcanzar los principios
de la “convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad”, que goza de jerarquía constitucional
y que tiene como fin “promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.347/16)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley, de mi autoría, que fuera presentado bajo el número de expediente 4.272/14, sobre el
derecho a réplica.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Oscar A. Castillo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO
DE RÉPLICA
Artículo 1º – La acción de amparo es aplicable para
garantizar el derecho de réplica, rectificación o respuesta que consagra el artículo 14 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona
afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que
se dirijan al público en general, y, consecuentemente,
para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece
esta ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá
de otras responsabilidades legales en que se hubiese
incurrido.
Art. 2º – Cuando los ofendidos fueren una o más
personas físicas directamente aludidas, el derecho
podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo
hicieren varias, la extensión de cada rectificación o
respuesta se reducirá a proporciones razonables que
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garanticen el debido equilibrio con la publicación o
difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto
o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad,
el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas
cuya rectificación o respuesta proteja más claramente
la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en
condiciones semejantes, la que se haya presentado
antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o,
en caso de oposición por parte del replicante, del juez
interviniente.
Art. 3º – No obstante lo establecido en el artículo
anterior, cuando el ofendido pudiere identificarse con
un grupo o colectividad organizados, o sus miembros
en general, el derecho deberá ser ejercido por la persona que éstos designen una única vez, y, en el caso de
una persona jurídica, por su representante legal. Si la
inexactitud o el agravio afectaren a más de un grupo,
colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto
en el párrafo anterior.
Art. 4º – Las responsabilidades que se deriven de la
rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre
sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus
accionistas, salvo la que en la sentencia de amparo se
imponga por su negativa injustificada a publicarla.
Art. 5º – El derecho de rectificación o respuesta se
ejercerá de conformidad con las siguientes reglas:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del
medio de comunicación, dentro de los cinco
(5) días corridos posteriores a la publicación o
difusión que se propone rectificar o contestar,
y se acompañará el texto de su rectificación o
respuesta redactada en la forma más concisa
posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella;
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse
o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que
la motiva, dentro de los tres (3) días corridos
siguientes, si se tratare de órganos de edición
o difusión diaria, en los demás casos en la
siguiente edición o difusión materialmente
posible que se hiciere después de ese plazo;
c) El medio de comunicación podrá negarse,
razonablemente, a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que
excedan de sus límites razonables, o en lo que
no tengan relación directa con la publicación
o difusión;
d) En caso de negativa expresa o tácita del medio de comunicación a publicar o difundir los
comentarios, afirmaciones o apreciaciones,
el replicante podrá iniciar acción de amparo
dentro de los quince días hábiles judiciales de
notificado de la negativa o de vencido el plazo
de que el medio de comunicación disponía para
la publicación o difusión;
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e) El juez interviniente, previo traslado por
cuarenta y ocho (48) horas al medio de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite
dentro de los tres (3) días siguientes;
f) Si se declarare procedente el amparo, en la
misma sentencia se aprobará el texto de la
publicación o difusión, se ordenará hacerla en
un plazo igual al previsto en el inciso b), y se
determinarán la forma y condiciones en que
debe hacerse.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho de rectificación o respuesta está consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante PSJCR), que
es uno de los tratados expresamente mencionados en
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
como ostentadores de jerarquía constitucional.
Esa norma reza: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su
perjuicio, a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general,
tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que
establezca la ley. En ningún caso la rectificación o la
respuesta eximirán de otras responsabilidades legales
en que se hubiese incurrido…”.
Si bien algunos autores han pretendido, en la época
de la reforma constitucional de 1994, presentarlo como
un derecho antagónico con el de libertad de expresión
contenida en los artículos 14 y 32 de la Constitución
Nacional, el tiempo transcurrido ha demostrado que
su ejercicio no implica una limitación a la libertad de
prensa o de expresión.
El derecho de réplica ha sido definido por Ekmekdjian1 como “el derecho a contestar, por el mismo medio,
una opinión o noticia que agravia o perjudica en forma
injusta, irrazonable o errónea, la reputación, alguno de
los aspectos esenciales de la personalidad o alguna de
las creencias fundamentales del replicante, efectuadas
por medio de la prensa”.2
No obstante, el derecho de réplica ya era considerado como un derecho operativo por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dos años antes de la reforma
constitucional de 1994.
1 Ekmekdjian, Miguel, Derecho a la información, Buenos Aires, Depalma, 1992, pág. 65.
2 Aclara asimismo que debe diferenciarse rectificación
(cuando la prensa informa erróneamente) de respuesta o réplica (cuando se trata de un ataque malicioso contra la honra
o los aspectos esenciales de la personalidad o alguna de las
creencias fundamentales).
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En efecto, si bien en un primer momento, en los
fallos “Costa c/ Municipalidad”3 de 1987, “Sánchez
Abelenda c/ Ediciones de la Urraca”4 y “Ekmekdjian c/
Neustadt”5 de 1988, la Corte consideró que el derecho
de réplica contenido en el PSJCR no era operativo y
que hasta tanto el Congreso sancionara una ley reglamentándolo, no podía ser aplicado; ese criterio luego
cambió.
Incluso, es de destacar la opinión del doctor Fayt,
quien ya en 1986, en el voto emitido en “Campillay
c/La Razón”,6 se expresó a favor de su operatividad
inmediata, sin necesidad de reglamentación.
Pero en el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”7 de 1992,
la Corte cambió su criterio y sostuvo que la mora del
Congreso en sancionar la ley reglamentaria no podía
hacer incurrir al Estado argentino en responsabilidad
internacional, y que por lo tanto, deben entenderse
comprendidas a las sentencias judiciales, dentro de
las medidas “de otro carácter” a que alude el PSJCR
(artículo 2º) para hacer efectivos los derechos contemplados en él.
Años más tarde ratificó ese rumbo en autos “Petric
Domagoj c/ Página/12” 8 de 1998. En este fallo, dos
jueces de la Corte9 reiteraron el argumento utilizado en
“Monges” y en “Chocobar”, referido al juicio de comprobación formulado por el constituyente al elevar ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos
a la jerarquía constitucional, entre ellos el PSJCR. En el
voto de los doctores Petracchi, Bossert y López, afirma
que es necesario amalgamar la libertad de expresión y
el derecho de réplica, y que no existe incompatibilidad
alguna entre ellos, agregando que el derecho de rectificación tutela al individuo que lo ejerce pero también a
la opinión pública toda ya que permite a todos acceder
a una versión distinta de los hechos publicados, con lo
cual “favorece, más que perjudica, el interés colectivo
en la búsqueda y recepción de la verdad”. Comentando
el fallo, Sagüés afirmó que el PSJCR “puede en este
punto visualizarse como un instrumento reglamentario
del artículo 14, Constitución Nacional”.10
Los argumentos para sostener que el derecho de
rectificación o respuesta coarta la libertad de expresión
pueden sintetizarse en los siguientes:
a) Según la Suprema Corte de los Estados Unidos,
el obligar a un diario a incluir una respuesta en el ma3 Fallos, 310:508, especialmente el voto del doctor José
S. Caballero.
4 Fallos, 311:2553 y La Ley, 1989-B: 548 con nota de
Carlos Colautti.
5 Fallos, 311:2497 y La Ley, 1989-C: 482 con nota de
Beatriz Alice.
6 Fallos, 306:982.
7 Fallos, 315:1492.
8 Fallos, 321:885.
9 Doctores Moliné O’ Connor y Boggiano.
10 Sagüés, Néstor, “Constitucionalidad y extensión del
derecho de réplica”, en Jurisprudencia Argentina N° 6.115
del 11 de noviembre de 1998, págs. 44 y ss., esp. 51.
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terial a editar implica “una penalidad sobre la base del
contenido del diario […] la primera parte de la sanción
resulta del costo en tiempo y bienes y en tomar espacio
que podría dedicarse a la impresión de otro material que
el diario hubiera preferido publicar”; a lo que agregaba
más abajo que ella implicaba una “intrusión en las
funciones de los editores”.1
b) Según la doctrina norteamericana, existiría
también el peligro de que la prensa deje de publicar
noticias que puedan generar una réplica, cayendo así
en la autocensura.2
c) En nuestro país, Badeni3 es quien más ha denostado el derecho de rectificación o respuesta (al que
denomina “replicato compulsivo”) con argumentos
fundados en: los costos que ello implicaría para las
empresas periodísticas, la cantidad de opiniones que
habría que difundir y la posibilidad de que las réplicas
generen a su vez nuevas réplicas. Argumenta, asimismo,
que el “replicato compulsivo” implica una especie de
censura ya que ninguna autoridad puede imponer el
conte-nido de una publicación, que el artículo 14 del
PSJCR carece de operatividad y que queda fulminado
por el artículo 27 de la Constitución Nacional (como
ya vimos, este autor entiende que los instrumentos
internacionales tienen jerarquía cuasi-constitucional).
Por todo ello concluye que el derecho de réplica debe
ser “descalificado constitucionalmente”.4
Ello nos merece las siguientes reflexiones:
a) Según Manili,5 los argumentos mencionados pecan
de parciales, por cuanto atienden un solo costado del
1 Autos “Miami Herald vs. Tornillo” 418 US 241.
2 Tribe, Lawrence, American Constitutional Law, Nueva York, 1988, The Foundation Press, citado por Colautti en
ídem.
3 Badeni, Gregorio, Instituciones de derecho constitucional, Buenos Aires, Ad Hoc, 1997, págs. 377 y ss.
4 No podemos dejar de mencionar que el autor citado
fue quien patrocinó el reclamo formulado ante la Asamblea
Constituyente de 1994 por las cámaras de empresas periodísticas a los efectos de que no se eleven los tratados de derechos humanos a la jerarquía constitucional, y que generó,
como vimos más arriba, la inclusión de la frase “no derogan artículo alguno de la primera parte” de la Constitución.
Dicho reclamo llevaba como objetivo primordial evitar la
inclusión con rango constitucional del derecho de réplica
(conf.: versión taquigráfica de la 3ª reunión de la Comisión
de Integración y Tratados Internacionales de la asamblea, de
fecha 5 de julio de 1994). No resulta extraño, por lo tanto
que si, como abogado, combatió –sin éxito– la elevación a
la jerarquía constitucional del derecho de réplica en el propio seno de la Asamblea Constituyente, luego, como autor
intente mitigar los efectos de su consagración con esa jerarquía. Puede verse, asimismo: Ponce de León, Rodolfo,
“Derecho de réplica” en la obra colectiva dirigida por Vega,
Juan Carlos et al., Jerarquía constitucional de los tratados
internacionales, Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 131, nota
al pie n° 3.
5 Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad,
Buenos Aires, La Ley, 2003, págs. 229 y ss.
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derecho a la libertad de expresión, que es el del emisor.
Muchos de esos argumentos se fundan más que en la
libertad de expresión, en el derecho de propiedad sobre
los medios o en la libertad de empresa, por lo cual caen
por sí solos para defender la libertad de expresión de
la posible limitación que le infringe el derecho de rectificación o respuesta. Con ese tipo de argumentos, se
podría tachar de inconstitucional todo tipo de sanción
(penal o civil) o cualquier forma de reparación prevista
en las leyes. Pero la interpretación necesariamente
cambia a poco que atendamos a la otra faceta de la
libertad de expresión, que es la que le da su relevancia
institucional y que motiva que reciba el tratamiento de
una preferred liberty o libertad preferida en la jurisprudencia norteamericana, de donde pasó a la argentina.
Nos referimos a la faceta colectiva de la libertad de expresión, es decir, no el interés (y el derecho) del emisor
de ejercerla, sino el interés (y el derecho) del pueblo
en general como destinatario y receptor del contenido
emitido, de recibirlo. A ese respecto, nuestra CSJN ha
llegado a referirse al “derecho social a la información”.6
b) En segundo lugar, con el ejercicio del derecho de
respuesta sale favorecido el valor verdad, en el sentido
que brillantemente nos enseñaba John Stuart Mill.7
“Tener por cierta una proposición mientras haya alguien
que negaría su certidumbre si se le permitiera, pero que
no se le permite, es afirmar que nosotros mismos […]
somos los jueces de la certidumbre…”. “Tan esencial es
[…] que si no existieran impugnadores de las verdades
fundamentales sería indispensable imaginarlos…”.
c) En tercer término, creemos que subordinar la
vigencia y ejercicio de los derechos humanos a un
problema de costos de las empresas comerciales (que
obtienen cuantiosos beneficios de su actividad) va en
contra del espíritu de la propia Constitución y de todos
los instrumentos internacionales de derechos humanos.
d) Otro argumento a favor del derecho de rectificación o respuesta es que sin él, el derecho a la libertad
de expresión se transforma en un derecho elitista,
que podrá ser ejercido sólo por quienes disponen de
medios de comunicación, pero no por el grueso de la
población.8 Creemos, pues, que justamente el derecho
de rectificación o respuesta lleva a que más gente
pueda utilizar esos medios para ejercer su derecho a
la libertad de expresión.9 En otras palabras, lleva a
democratizar la libertad de expresión, a extenderla a
6 Voto del doctor Petracchi en autos “Servini de Cubría
c/ Borensztein”, considerando 25 (Fallos, 317:771).
7 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, traducción de
Mez Nieto, J., Buenos Aires, Alianza, 1993, págs. 83 y 101.
8 Es sabido que en el mundo entero proliferan los llamados “multimedia”, que se trata de empresas poderosas que
son –a la vez– dueñas de diarios, revistas, radios y canales de
televisión, lo cual ha llevado a un proceso de concentración
por el cual todos los medios de comunicación masivos quedan en manos de unas pocas personas.
9 Manili, Pablo L., ob. cit.

7 de septiembre de 2016

729

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“todos los habitantes de la Nación” (artículo 14 de
la Constitución Nacional) y a “todos los hombres
del mundo que deseen habitar en el suelo argentino”
(preámbulo de la Constitución Nacional) y no sólo a
los dueños de los medios de comunicación. En este
mismo sentido se expide Ekmekdjian,1 al sostener que
el derecho de réplica “se dirige a equilibrar fuerzas en
una lucha que se plantea como despareja ab initio […]
tiene un fundamento de honda raigambre republicana.
En efecto, la opinión pública se nutre de las noticias y
opiniones que le brindan los distintos medios. Si esa
información no es pluralista, sino unilateral, será…
parcial […] tendenciosa y sometida a intereses corporativos o de sector”. Y en igual sentido, la Corte ha
dicho “la respuesta es sólo un modo de ejercicio de la
misma libertad de prensa”.2
e) Por último mencionaremos que varios países ya
han regulado esta acción, siendo de destacar Costa
Rica, que la prevé en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 7.135, de 1989.
En conclusión, creemos que el derecho de rectificación o respuesta es complementario y no limitativo de
la libertad de expresión y que implica justamente una
ampliación de ésta a favor de todos los habitantes.3
Asimismo coadyuda al debate de ideas y opiniones,
que es lo que la Constitución desea proteger cuando
consagra la libertad de expresión, como garantía del
régimen republicano de gobierno. Imaginemos por un
momento un país en el cual las cuatro o cinco grandes empresas comerciales que manejan los llamados
multimedia iniciaran una campaña de opinión en
contra de un determinado producto, un determinado
personaje, un partido político, o del gobierno mismo.
Si no existiera el derecho de rectificación o respuesta,
los perjudicados no serían solamente los destinatarios
de tales opiniones adversas, sino la sociedad toda,
que escucharía una sola voz, monocorde, inspirada
en intereses de un sector determinado de la sociedad.
En consecuencia, no creemos que se presente en este
caso, ni siquiera una colisión de las que analizamos más
arriba (entre libertad de prensa y honor, entre libertad
de culto y derecho a la vida, etcétera), con lo cual, el
bloque de constitucionalidad y la idéntica jerarquía de
las normas bajo estudio no hace más que reforzar el
sistema de derechos de la sociedad toda.
1 Ob. cit., pág. 66.
2 Fallo “Ekmekdjian c/Sofovich” citado supra.
1 En el mismo sentido se expresa Ponce de León, Rodolfo,
en estos términos: “el derecho de réplica... perfecciona […]
la libertad de prensa cuya defensa reclamamos nosotros en
los propios términos del art. 14 de la Constitución Nacional,
es decir, para todos los habitantes de nuestro país”. Conf.
“Derecho de Réplica” en la obra colectiva dirigida por Vega,
Juan Carlos et al., Jerarquía constitucional de los tratados
internacionales, Buenos Aires, Ediar, 1996, pág. 130.

Por todo ello invito a mis colegas a acompañar este
proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.348/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar, el día 16 de septiembre, un nuevo
aniversario de la Noche de los Lápices, que implicó el
secuestro y la desaparición de seis estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, producto del reclamo
del boleto escolar secundario y que posteriormente
se lo reconoció también como el Día Nacional de la
Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se la conoce como la Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconocieran sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años; Claudio
De Acha y Horacio Ungaro, de 17 años, y María Claudia Falcone y Francisco López Muntaner, de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
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Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde el año 2006, por iniciativa del por entonces
presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido
el 16 de septiembre como el Día Nacional de la
Juventud.
Por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa de
sus derechos entregaron sus vidas, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.349/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.831 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 1.831: Literalidad. El tenor del texto
escrito del documento determina el alcance y
las modalidades de los derechos y obligaciones
consignados en él, o en su hoja de prolongación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1.832 del Código
Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), el cual
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 1.832: Alteraciones. En caso de alteración del texto de un título valor caratular, los
firmantes posteriores quedan obligados en los
términos del texto alterado; los firmantes anteriores están obligados en los términos del texto
originario.
Si no resulta del título valor o no se demuestra
que la firma fue puesta después de la alteración,
se presume que fue puesta antes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa legal se pretende
introducir tres enmiendas de orden gramatical, en los
artículos 1.831 y 1.832 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con la finalidad de perfeccionar
su redacción.
En relación con el referido artículo 1.831, se postulan las siguientes modificaciones, a saber:
– Sustituir la expresión “tenor literal” por esta otra:
“tenor del texto escrito”.
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– Cambiar el género de la palabra “consignadas”
(quedando, en su lugar, consignados).
La primera modificación obedece, ante todo, a una
elemental regla de estilo, cuya aplicación al precepto
de marras exige evitar utilizar vocablos derivados de la
palabra “literalidad” (término, éste, con el cual arranca
el texto de la disposición en cuestión).
Este argumento se ve reforzado por la regla semántica que desaconseja definir algo echando mano a las
mismas palabras que lo designan. En el presente caso,
el artículo bajo análisis define (jurídicamente) la literalidad propia de los títulos valores cartulares. Es por
ello que tampoco resulta correcto, desde el punto de
vista semántico, emplear la expresión “tenor literal”.
La segunda modificación apunta a corregir el yerro
cometido al usar la palabra “consignadas” en relación
con la alusión conjunta de derechos y obligaciones.
Dado que los sustantivos (en plural) “derechos y obligaciones” poseen diverso género, debe utilizarse el
masculino para referirlos conjuntamente. Criterio, éste,
que el legislador respetó al consignar directamente el
artículo “los” (masculino plural) en relación con ambas cosas. Evidentemente, ha sido por un involuntario
descuido que la redacción subsiguiente se apartó de
dicha regla.
En relación con el artículo 1.832 del nuevo corpus
legal, la única modificación que se plantea consiste en
sustituir el calificativo “original” por “originario”. Las
razones para hacerlo son de orden semántico y, más
específicamente, semántico-jurídico. Vale decir que
se trata de razones relativas al significado propiamente
jurídico de los vocablos.
Al respecto, menester es señalar, más concretamente,
que la palabra “original” (sea sustantivo o adjetivo) es
utilizada por el Código Civil y Comercial de la Nación
para designar la originalidad de un documento y, por lo
tanto, en oposición a “duplicado”. Dado que, en el presente caso, se quiere denotar el carácter primigenio de
una redacción, reviste mayor coherencia y univocidad
utilizar –a tal efecto– la palabra “originario”.
Es, en definitiva, por todo lo expresado ut supra que
solicito a mis honorables pares me acompañen con su
voto en favor de esta postulación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.350/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo pesar al tomar conocimiento
del fallecimiento de don Guillermo Reynoso, integrante
del conjunto folklórico Los Manseros Santiagueños,
acaecido el 29 de agosto de 2016, haciéndole llegar a
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sus familiares y a sus amigos sus condolencias y su más
sentido pésame ante esta irreparable pérdida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Guillermo Reynoso nació un 15 de agosto en Santiago del Estero hace 80 años y siempre se manifestó
con humildad, con profesionalismo, y con ese fuego
interior que caracterizaba a los cuatro integrantes de
este conjunto mítico, Los Manseros Santiagueños.
Su instrumento era el bombo legüero, que hablaba a
la legua, que comunicaba a la distancia y que percusionaba con mesura manteniendo ese ritmo agreste como
lo es el de la chacarera.
Reynoso sabía que él era la parte sustancial de un
todo que debía ser armonioso, a lo que con su personalidad se imponía con carisma y años de escenarios
festivales, viajes, conocido por su incontenible entrega
y gran modestia en sus presentaciones
Santiago nunca te olvidará. Desde Ojo de Agua te
recordaremos. En todos los festivales del artesano tu
ángel será la luz cuando suene el rasguido inconfundible de esa chacarera que me hace llorar.
Llevaste la cultura y el acervo santiagueño, cuanta
virtud, profesionalismo para mantener un estilo.
Hugo Alejandro “El Duende” Garnica escribió ante
la infausta noticia de su muerte, estas estrofas vidaleras
que me autoriza a citar:
“De los cuatro horcones del rancho
Uno de ellos lo llevó el viento
Pa sostener en el cielo
Alero de vidaleros…
Trilla su grito de vidalero
Entre caja, vino y cuetes.
Suelta su última vidala de tierra
Al upallarlo la muerte…
Su sonqoy bien chilalero
Amigo hasta del último vino
Mansero por el linaje
Tercera arriba del sino.
Viejito querido los erkes,
Te lloran en las bordonas
Y tu poncho en madrugadas
Tapan de tierra tu sombra.
Tu grito de barro vidalero y macho
Florecerá entre los montes.
Allá donde mi Santiago
Llora quejidos salobres.
Tensen las cajas fusileras,
Derrotemos las madrugadas.
Que Santa Rosa baje a mis montes
Con lluvia de sus vidalas…
Viejo y peludo Fatiga,
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Vidaleando se va pal cielo,
Suelten los cuetes
Destapen un vino tinto
Que ha llegau un mansero”.
(Duende Garnica, 29/8/16.)
Es, en definitiva, por todas las razones precedentes
que solicito a mis honorables pares me acompañen
con su voto favorable. Con estas palabras le doy mi
despedida a Reynoso, instando a este honorable cuerpo
a aprobar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente paso a la eternidad del señor
Horacio Adolfo Salgán, pianista, compositor y director
de orquesta argentino, destacado y reconocido a nivel
internacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 19 de agosto, con un siglo entero a cuestas
(puesto que ya había cumplido sus cien años) fallecía
Horacio Adolfo Salgán. Sucedió aquí, en Buenos
Aires, la misma ciudad que lo había visto nacer un 15
de junio.
Salgán comenzó a desarrollar sus excepcionales
dotes musicales a la temprana edad de seis años,
cuando comenzó a estudiar piano. Sus trece años lo
encontraron siendo el mejor alumno del conservatorio
municipal porteño. A esa altura de su vida, ya interpretaba exquisitas piezas de Bach, Beethoven y Chopin,
entre otros grandes compositores europeos.
Estos logros iniciales auguraban un futuro magistral.
En efecto, con el tiempo, Salgán se convertiría en uno
de los más grandes ejecutores del piano. Brillante destino, éste, que el músico supo forjarse pese a ciertas
dificultades y sinsabores que debió enfrentar. A este
respecto, basta con recordar que, con tan sólo catorce
años de edad, se vio obligado a trabajar, debido a las
necesidades económicas que por entonces padecía su
familia. Por supuesto, estas vicisitudes, lejos de echar
sombra alguna sobre la personalidad de Salgán, agiganta su figura.
Ahora bien, menester es señalar aquí que nuestro
homenajeado no sólo fue un eximio pianista. También
obtuvo renombre nacional e internacional como compositor y director de orquesta. Y, además, sobre la base
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de tamaños galones acabó erigiéndose como uno de los
iniciadores del tango de vanguardia e instituyéndose
como uno de los máximos referentes de la música
ciudadana, considerada en general.
Es tarea ímproba reseñar adecuadamente en este
espacio, la prolongada y fructífera carrera profesional
de Salgán. Hecha esta ineludible salvedad, cabe aquí
destacar –sin embargo– algunos hitos fundamentales
de la misma. A saber:
En 1936, cuando nuestro músico contaba con veinte
años de edad, fue descubierto por Roberto Firpo, director de una orquesta típica, quien lo contrató. En ese
mismo año, debutó como arreglador de la orquesta de
Miguel Caló.
A fines de 1942, realizó su primera grabación y, en
1944, convocó a varios músicos de tango para crear su
propia orquesta, que duraría hasta 1947. Luego, Salgán
se dedicaría a componer y a enseñar.
En 1950 regresó con una nueva orquesta. En este
año, también grabó con Astor Piazzolla un EP titulado
Para fanáticos solamente, en cuyo lado B se registró
la canción A fuego lento; pieza, ésta, que terminaría
convirtiéndose en una de las canciones más célebres
de Salgán.
En 1957, conoció al guitarrista Ubaldo de Lío,
con quien conformó un recordado dúo musical, que
rápidamente se constituyó como uno de los hitos de la
historia del tango. También con de Lío, ya en los años
sesenta, formaría el no menos famoso Quinteto Real,
del que participarían otras grandes figuras del tango,
como Enrique Mario Francini (violín), Pedro Laurenz
(bandoneón) y Rafael Ferro (contrabajo).
En 1970 tocó en el Lincoln Center de Nueva York y
en 1972 en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1973
grabó, junto a De Lío, Miguel Montero y su Nuevo
Quinteto Real, el disco Los cosos de Buenos Aires,
con letras de Roberto Lambertucci. Participaron de
ese nuevo quinteto, los consagrados músicos Antonio
Agri (violín) y Leopoldo Federico (bandoneón). En
1976 estrenó el Oratorio Carlos Gardel; magistral
obra, ésta, de cuarenta y dos minutos, que lleva letra
del poeta Horacio Ferrer. En ella se utilizan los elementos usuales de un oratorio: orquesta, coro, recitante y
solistas, y contiene ritmos de tango, zamba, milonga
campera y malambo.
En los años ochenta, volvió a tocar con el cantante
Edmundo Rivero. Grabó también algunos tangos con
Roberto Goyeneche y también con Horacio Deval.
Infatigable, pese a su avanzada edad, en 1998 actuó
en Tango, no me dejes nunca, película nominada al
Oscar en el rubro mejor película extranjera, haciendo
un cameo como parte del Nuevo Quinteto Real. En el
año 2005, participó en el álbum Café de los maestros,
volúmenes 1 y 2. Y, en el año 2008, cuando ya contaba
con 92 años, apareció con su orquesta en la película
documental Café de los maestros.
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En el año 2005, fue galardonado con el Premio Konex de Brillante al mejor músico popular de la década
en la Argentina, otorgado por la conocida Fundación
Konex.
Su última actuación ante un público masivo tuvo
lugar en el año 2010, en el marco de la celebración
pública por el Bicentenario del 25 de mayo de 1810.
Allí tocó por última vez junto a su amigo y compañero
de décadas en el Quinteto Real, Ubaldo de Lío, quien
moriría dos años después. Sin duda alguna, dada la importancia histórica del evento, se trató de una excelente
ocasión para cerrar una carrera brillante.
En suma, el legado musical de Salgán reviste una enjundia extraordinaria. Su prolífica obra ha contribuido
de manera no menos extraordinaria en el enriquecimiento de nuestra cultura nacional.
Es por ello que su ausencia, producida por su partida
a la inmortalidad, nos pesa a todos los argentinos; pero,
al mismo tiempo, constituye una oportunidad ineludible para este justo y sentido homenaje a un auténtico
grande de nuestra música popular.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.352/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina.
“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha,
tropiezos y esperanzas…
”Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas”.
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres argentinas adquirían el derecho de expresarse en las urnas
por primera vez, es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre éste derecho adquirido con esfuerzo,
constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derechos.
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En 1997, por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010,
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en plaza de Mayo, un público numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir,
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta
debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud
de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada
vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
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impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular
del coronel Perón, no podía ser traicionado por la esposa del coronel Perón.
”La mujer argentina ha superado el período de las
tutorías civiles. Aquella que se volcó en la plaza de
Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo oír su voz en
la fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella que,
día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de
actividades de una comunidad dinámica, no puede ser
solamente la espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino
también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con
su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país
al velar por su familia.
”Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el
testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados, 4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón). Votó
el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía
su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma. El resultado de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi,
logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.353/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario de la creación de la Confederación General
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del Trabajo, organización que desde su origen ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores,
derechos que supieron ser conquistados para el pueblo
trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso, y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario, se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Ésta última, en 1937
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios, y la
CGT 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y a algunos importantes
sindicatos socialistas como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría de
los dirigentes socialistas agrupados en la CGT 1 y 2,
los sindicalistas revolucionarios agrupados en la USA y
algunos comunistas (como los sindicatos de los gráficos
y los petroleros) apoyaron las políticas pro-obreras del
ministro de Trabajo Juan Domingo Perón. Cuando éste
fue encarcelado, la CGT planteó un paro general para
el día 18 de octubre, que ante la impaciencia popular
devino en el 17 de octubre de 1945, una importante
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manifestación popular en la Plaza de Mayo, que logró
su liberación y el llamado a elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en la
CGT 2 (disuelta por el gobierno militar) y de la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado de
la Unión Ferroviaria) fue designado ministro de Relaciones Exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad,
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años, al formarse la CGT de los
Argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, con una
posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma,
entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales,
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
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El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni
consensuada con los sindicatos. La CGT responde con
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve
modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT,
resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante Carlos Saúl Menem llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía, entre otras cosas, la moratoria
de la deuda externa.
Al llegar al poder (1989) Menem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto produce un enorme debate en el
interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de
“columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces
se divide en cuatro grandes grupos: a) los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales, b) los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente,
c) los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT y
d) los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos, de tendencia peronistacristianos, se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido
dura y difícil en la constante tarea de defender los
derechos de los trabajadores y la democracia, con
luchas internas propias de los cuerpos en los que la
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de
ello nunca ha perdido su principal objetivo: la defensa
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.354/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 23 de septiembre un nuevo
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci,
acaecida en la ciudad de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar
suerte. Se convierte en trabajador metalúrgico a través
de su primer trabajo: la fábrica de cocinas La Catita,
en la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos técnicos de mayor complejidad y consigue ser
elegido delegado, poniendo de manifiesto una aguda
inteligencia y personalidad dispuesta a representar a
sus compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de Prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado dirigente Augusto Timoteo Vandor. Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República
Argentina, seccional 3 de Febrero, la cual en su página
web manifiesta que: “…en julio de 1970 sus cualidades
de sindicalista, ser humano, compañero, leal, humilde y
valiente como pocos, el Congreso Confederal lo designa secretario general de la CGT, electo nuevamente en
1972…”. Es de relevancia histórica su participación en
el retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de
la Nación del general Juan Domingo Perón, quedando
como símbolo aquella llegada al Aeropuerto de Morón
en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación lo ocurrido el 23 de
septiembre de 1973. A los 49 años, fue asesinado en
la vereda de la calle Avellaneda, como producto de un
crimen planificado, organizado y ejecutado con saña
y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci que lamentamos,
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
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sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a
remitir jamás.
La democracia, la república que exige participación
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor a
la vida son la receta del progreso, desarrollo y bienestar
de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en
vano y se transformaría en claro ejemplo de sindicalista
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de
la patria y no de intereses espurios.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.355/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 29 de octubre un nuevo
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
Hacerle llegar por este medio, un merecido reconocimiento y valoración al personal destinado en la Base
“Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor
científica, militar y ecológica que efectúan, consolidando nuestra soberanía en ese continente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo, como todos los años durante mi mandato, para
solicitarles la aprobación de este proyecto que conmemora el próximo 29 de octubre un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Vicecomodoro Marambio
en la Antártida Argentina.
La Base “Marambio” fue fundada el 29 de octubre
de 1969 y se mantiene en operación continua desde
entonces; es una estación científica y militar argentina, dependiente de la Fuerza Aérea en el continente
antártico. Debe su nombre a Gustavo Argentino
Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el
sector antártico.
Ubicada en la isla Marambio (Isla Seymour) sobre el
Mar de Weddell a 64°14’S 56°38’ O-64.233, –56.633.
Esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8
km de ancho y la base está construida sobre la meseta
a unos 200 metros sobre el nivel del mar.

Reunión 13ª

La base cuenta con alojamientos para el personal,
talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de
radio, planta de tratamiento de residuos cloacales,
centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves.
En invierno la base tiene un promedio de 55 habitantes,
pero en verano la población llega hasta 150. Posee una
planta eléctrica de 1.050 kw; y en 2010 se instaló un
aerogenerador.
La pista de aterrizaje es de tierra compactada, en el
permafrost, apta para operar con aviones de gran porte
utilizando tren de aterrizaje convencional.
Los suministros pueden llegar a la Base “Marambio”
durante todo el año para ser posteriormente distribuidos
a las otras bases argentinas cercanas (excepto la “Belgrano II”). Hay cerca de 100 vuelos intercontinentales
cada año hacia la base.
Durante todo el año se desarrollan diferentes
actividades científicas como la medición de ozono
atmosférico entre otras y se otorga especial atención a
la protección del ambiente.
Cabe destacar la vocación, espíritu de sacrificio
y contracción al servicio del personal destacado en
la Base “Marambio”, quienes soportan trabajar a
bajísimas temperaturas, durante largos períodos de
tiempo, alejados de sus seres queridos, cumpliendo
con idoneidad y eficacia tareas que consolidan la soberanía argentina en ese continente, así como también
produciendo logros en beneficio de la humanidad y de
protección del ambiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.356/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que padece el pueblo de Venezuela, reflejada en los dichos del secretario
general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, quien ha denunciado el fin de
la democracia en el país hermano.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de Estados Americanos (OEA) es el
principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de decisiones en asuntos del hemisferio.
La OEA fue creada el 30 de abril de 1948 con el
fin de trabajar para fortalecer la paz, la seguridad y
consolidar la democracia.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, ha buscado promover los derechos humanos en la región latinoamericana, y apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento
sostenible en las Américas.
En lo que a su accionar respecta, impulsa una creciente construcción y consolidación de las relaciones
entre las naciones y los pueblos de nuestro continente.
La Argentina, miembro fundador de dicha organización de renombre, ha vivido y padecido otrora
atropellos a los derechos humanos y golpes al orden democrático, motivo por el cual dejamos expuesta nuestra
creciente preocupación por el pueblo venezolano.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la época aborigen, en el Nuevo Mundo la explotación de sus fuentes de riqueza exigía en gran escala
de la mano de obra aborigen, dada la escasez de mano
de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas con
sus secuelas de injusticias.
Existieron, además, las reducciones jesuíticas desarrollando explotaciones típicamente agrarias. En
el Virreinato del Río de la Plata se extiende una incipiente agricultura y se introduce el ganado. Aparecen
los primeros bandos de los virreyes para organizar el
trabajo rural. Posteriormente, ya en el período de la
Independencia, se decreta la abolición de la esclavitud
y diversas formas obligatorias de trabajo. Aparece el
gaucho, antecedente histórico del trabajador rural.
También se dictan las primeras medidas tendientes al
trabajo obligatorio, la reglamentación del “conchabo”
y la exigencia de la “papeleta” para trabajar.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó el tra-

737

bajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada “Estatuto
de los conchabadores”, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la república para desarrollar su
investigación, se refiere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De tal manera que la primera disposición legal
sobre el trabajo rural, e inicio de sanción de distintos
estatutos que contemplan las modalidades del trabajo,
es el denominado “Estatuto de los conchabadores” del
año 1942, que comprendía a una categoría especial de
trabajadores rurales, los que en la época de la zafra
azucarera debían trasladarse a sus lugares de trabajo el
mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias en
cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio;
con características semifeudales.
Esta situación se reflejo también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conflictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conflictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169,
ratificado por ley 12.921, denominado “Estatuto del
peón de campo”. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Dos fueron los instrumentos de política socioeconómica del gobierno del general Juan Domingo Perón en el
ámbito de las relaciones laborales en el campo: a) La
ley de arrendamientos y aparcería rurales, que modifica las relaciones entre propietarios y arrendatarios y
aparceros; y b) La sanción del “Estatuto del peón” de
campo en 1944, y la posterior ley 13.020, de protección
al trabajador de cosecha y obrero de temporada.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del Estatuto del peón de campo generando una fuerte resistencia de sectores políticos y patronales, así como también
la opositora Unión Democrática.
El estatuto del peón de campo fue un hecho histórico,
con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de la
protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social y, luego de
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manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa
del salario del peón, y la estabilidad del trabajador.
Disponía además:
a) La inembargabilidad de los salarios;
b) Pago en moneda nacional;
c) No podían hacerse deducciones o retenciones;
d) Salarios mínimos de acuerdo a tablas anexas;
e) Descansos obligatorios;
f) Alojamiento en mínimas condiciones de higiene;
g) Buena alimentación;
h) Provisión de ropa de trabajo;
i) Asistencia médico-farmacéutica;
j) Vacaciones pagas;
k) Estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin
justa causa;
l) Autoridad de aplicación el Ministerio de Trabajo
y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en setiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020 que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se refiere, fijando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y previsión,
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del ministerio, y
con representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias fijaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar los
equipos y cuadrillas, y fijaban la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional, por zonas de producción
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación,
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario de
trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el “Estatuto del peón de campo” y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248, del año 1980, sancionada durante la sangrienta
dictadura militar de los años 1976-1983, excluye expresamente a los trabajadores del campo de las previsiones
de la Ley de Contrato de Trabajo, y prácticamente no
contiene disposiciones referidas a los trabajadores
transitorios o de cosecha, y contiene diversas normas
anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar que en
el seno de la Comisión Legislativa Rural, que funciona como organismo asesor dentro de UATRE (Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), se
elaboró un anteproyecto de reformas a dicha ley de facto 22.248, introduciendo importantes modificaciones
beneficiosas para los trabajadores del campo.
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Esta legislación protectora, el “Estatuto del peón de
campo” y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha,
y el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina, hace propicio que el 15 de octubre de
1947 se creara una entidad que nuclea a los trabajadores
rurales de todo el país: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores (FATRE) que dio origen
a la actual UATRE y su obra social Osprera.
Como hemos visto, ha sido larga la lucha por los derechos del trabajador agrario; dicha lucha se vio reflejada con el logro que significó la ley 26.727, promulgada
por decreto 258/11, que deroga la ley de facto 22.248;
entre los principales puntos de la misma destacamos:
– Define el contrato de trabajo rural y determina específicamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo; la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
de en arrendamiento el campo;
– Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios;
– Define que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes;
– Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo aunque sean
familiares;
– Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago;
– Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal;
– Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 %
cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13 horas;
– Se estipula el reconocimiento de horas extras; el
descanso semanal; establece que, cuando las jornadas
se distribuyan en forma desigual, esto no puede importar jornadas de trabajo superiores a las 9 horas;
– Establece las condiciones adecuadas de higiene
y seguridad;
– Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador;
– Establece el otorgamiento de licencias igual a la
ley de contrato de trabajo y licencias especiales (ej.
maternidad) y establece una licencia que denomina
“parental” que otorga al personal permanente de
prestación continua una licencia con goce de haberes
de treinta (30) días corridos por paternidad que puede
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ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses
posteriores al mismo;
– Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad; la regulación
del trabajo adolescente; y las condiciones de vivienda
digna;
– Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores;
– Determina que los beneficios jubilatorios para este
personal, los obtendrá el trabajador con 57 años y 25
de servicios sin distinción de sexo;
– Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior;
– Se continúa con la Libreta del Trabajador Agrario;
– Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo,
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual, se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo
Perón, quien fuera propulsor del “Estatuto del peón”
en el año 1944, siendo el primer antecedente legal en
la Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.358/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de noviembre se conmemora como Día
contra la Violencia hacia las Mujeres; dicha fecha ha
sido elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato en
1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas de
República Dominicana, quienes por el solo hecho de
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ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel país
fueron salvajemente asesinas por el régimen dictatorial.
Atento a ello, en el año 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó esta fecha como Día
Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la
que se la reconoce como un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada. Define la violencia contra la mujer en su
primer artículo como todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
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desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se lo debemos a las
miles de mujeres que han perdido su vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.359/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta
enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y
la primera de discapacidad permanente, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero tomando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
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ello también contribuye al reconocimiento de los
alertas de esa patología. En el país, hay cerca de 100
mil casos nuevos de ACV por año y la mayoría de las
personas desconoce los aspectos de la enfermedad.
Los especialista admiten que el riesgo de sufrir un
ataque cerebral no puede eliminarse por completo,
aunque insisten en que puede trabajarse para disminuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos
hacen eje en los hábitos de vida, como el no fumar,
realizar actividad física, mantener una dieta sana y no
consumir alcohol.
Los controles médicos regulares y un estricto control
de la presión arterial también suman para mantener
alejado un ACV.
Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y
la fibrilación auricular, lo quintuplican. Los ataques
cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe
reconocer el mecanismo que lo ocasionó para actuar de
forma oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la probabilidad de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo de
sufrir un ACV 6 veces en los hombres y 13 veces en las
mujeres. De ahí la importancia de saber los potenciales
peligros a los que nos enfrentamos.
Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas
con más riesgos, pero también puede afectar a personas
jóvenes o sanas.
Por eso, como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero necesario reflexionar
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda
la sociedad argentina, mediante esta declaración, los
peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional del
ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta enfermedad, considerada la segunda causa de muerte y la
primera de discapacidad permanente, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero tomando medidas de prevención podría disminuirse ese
número de muertes.
Es una afección que provoca graves lesiones cerebrales, puede causar la muerte o secuelas físicas y
mentales irreversibles. El daño puede ser menor si se
consulta de inmediato, por eso es importante hacerlo
aunque los síntomas hayan desaparecido.
Es necesario conocer y escuchar el testimonio de
quienes superaron un ataque cerebrovascular, porque

(S.-3.360/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Solicitar a los organismos pertinentes en las aéreas
de salud, municipales, provinciales y nacionales a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
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Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mamas, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Mama, en
función de la gravedad del cuadro diagnóstico y con
el propósito de concientizar a la mujer sobre la importancia de la revisación mamaria y fundamentalmente,
sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a cabo
al respecto.
Es la información, la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalización, que requiera. Con todo ello la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes a
concretar el anhelado tratamiento remisivo que esperamos esperanzados que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes atinentes al tema, como la predisposición genética, pero también hay mucho por hacer en materia
de prevención: mantener una vida saludable; evitar
el sobrepeso, cuidando la alimentación y practicando
ejercicio regularmente; realizar la mamografía con frecuencia anual y aprender el autoexamen mamario para
hacerlo mensualmente, luego de cada menstruación,
son las principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la información primaria que le
da el tacto mamario para detectar malformaciones o
extrañezas al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas
o en riesgo, pero deben ser todos los estamentos de
difusión, más las instituciones de la república, quienes
den a conocer los peligros de esta enfermedad, sus
luctuosas consecuencias, y la ventaja que representa
la constante y permanente atención en los medios de
detección primarios, más la concurrencia al médico,
con la premisa de que todo acto preventivo redundará
en bienestar y salud.
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El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos. Todas
las mujeres deben hacerse mínimo un estudio al año y
a la mínima sospecha acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.361/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el Día del Inmigrante
que se conmemora el próximo 4 de septiembre y expresando su respeto a todos aquellos hombres y mujeres
que contribuyeron a hacer más grande nuestra nación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1949, el decreto 21.430 del Poder Ejecutivo nacional estableció que cada 4 de septiembre se
festejaría el Día del Inmigrante, recordando el decreto
firmado en 1812 que decía: “…el gobierno ofrece su
inmediata protección a los individuos de todas las Naciones y a sus familiares que deseen fijar su domicilio
en el territorio…”.
Así, nuestro país abrió sus fronteras a todos esos
hombres y mujeres que dejaron su patria, trayendo
consigo la esperanza de llevar una vida mejor.
Los considerandos del decreto 21.430 hacían referencia a que desde los primeros días de la patria fue
preocupación compartir nuestro suelo, lo que se manifestó a través de una seguidilla de actos de gobierno que
estimuló, protegió y encauzó la inmigración y señaló
además, la conveniencia de rendir homenaje a quienes
la protagonizaron.
Si bien los flujos migratorios tuvieron distintos
caudales, cabe mencionar los períodos de inmigración
europea de 1880-1914, así como, asimismo, los de los
años de posguerra como los de mayor aporte de quienes
vinieron dispuestos a ejercer distintas actividades como
la agricultura, ganadería o a trabajar en la extensión de
las redes de transporte público, para posteriormente
contribuir a la industrialización de la Argentina.
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Es indudable que nuestro país creció con la inmigración y que ella fue uno de los principales factores de
transición hacia una Argentina moderna. Cada uno de
nosotros seguramente tiene sangre extranjera, por ello
solicito a mis pares que me acompañen con su firma
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.362/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el Día
del Escribano, con el Día del Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional
del Notariado Latino, por esa razón, ese día ha sido
designado como Día del Notariado Latino y atento a
ello en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema lex est
cuodqumque notamus.
La unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado
en el ámbito internacional, con el fin de mantener la
integridad e independencia de los notarios como pro-
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fesionales del derecho. Los notarios aconsejan a las
partes de manera independiente e imparcial. Su función
es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración pública.
Confieren autenticidad a los documentos que redactan,
en garantía de la seguridad jurídica. El Estado les da
la potestad de ser “depositarios de la fe pública”. La
UINL, cuya sede administrativa se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las diversas
organizaciones internacionales, entre ellas: la Oficina
de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), organismos internacionales (Génova), el Alto Comisariado
para los Derechos del Hombre, el Alto Comisariado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y
la Comisión para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
La historia de la colonización española en nuestro
continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de
la Hoz, escribano general de los Reinos de la Nueva
Castilla, redactando sus documentos acompañando al
conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después,
los “escribanos de la hueste” surgieron como figuras
pintorescas cargando toda la parafernalia de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene
conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período
colonial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.363/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la declaración del Día del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino, el cual se celebrará el
próximo 8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del Día del Patrimonio Natural y Cultural
Argentino, que se cumple el próximo 8 de octubre. Este
día fue declarado en el año 1990 por el Poder Ejecutivo
nacional, mediante el decreto 2.033.
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El patrimonio natural y cultural es una ordenación
del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales,
primero se debe analizar el grado de significación que
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajística o ambiental. Y estos valores,
además, deben ser dimensionados en función de la
escala del entorno en que se insertan, partiendo de la
escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, lo cual
da sustento al “armado” de la historia familiar. Luego,
si nos extendemos un poco más, podemos hablar de un
patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros
recuerdos de las historias cotidianas, los primeros
paisajes naturales y culturales que se presentaron ante
nuestros ojos.
Y, de esta manera, podemos decir que los hogares
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de reconocimiento del patrimonio,
intervienen lo objetivo y lo subjetivo. Esas vivencias
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar
y barrial, se multiplican al ocuparnos del patrimonio
cultural de una ciudad y obviamente de una provincia,
o de una nación.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés
de los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que
descubrieron la importancia de atesorar y custodiar el
patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está
siendo comprendida en toda la amplitud del término:
no sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edificios, documentos, obras de arte–, sino que, el trabajo,
cada vez más, se orienta hacia la conservación del
patrimonio intangible: tradiciones, historias y relatos
de transmisión oral, recetas familiares conservadas de
generación en generación y medicinas caseras, entre
tantas otras riquezas.
Estas situaciones de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración,
son las que, cada vez más, requieren de la formación
temprana de nuevas generaciones para que lleguen
a comprender lo que significa la construcción de la
propia identidad a partir del legado recibido, que, por
cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental
importancia la difusión y el conocimiento de los temas
relacionados con el patrimonio, el diseño e implementación de políticas tendientes a preservar y acrecentar
el acervo cultural, salvaguardando, además, artes y
oficios que permitan la conservación de ese patrimonio.
Considero que se deben realizar tareas de registro,
que estén al alcance de todos los ciudadanos y que no
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sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es
importante promover la investigación, no sólo de los
especialistas, sino de gente común que se interese por
reconstruir una memoria, su memoria, que, en definitiva, forma parte de la historia de todos y que a su vez
nos permite entrelazar los momentos vividos.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que es muy significativo
recordar, una vez más, la importancia que tiene el
patrimonio natural y cultural para todos los argentinos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.364/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas a llevarse a cabo
el 23 de septiembre, instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas,
en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que
tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
contra el Tráfico de Personas, en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladesh), estableció que todos los 23 de septiembre se recordaran como el Día Internacional contra
la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta
fecha evoca y celebra una fecha argentina: el 23 de
septiembre de 1913, cuando este Honorable Senado
sancionó la ley 9.143, conocida como Ley Palacios,
primera norma jurídica a nivel global que penalizaba
“la prostitución infantil”.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no
sólo manejaban un negocio ilegal sino que también
esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de
vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios se empeñó en terminar con la explotación sexual
de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional
que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese
o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma, de avanzada para la época, ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
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derechos humanos, y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico
de mujeres, niñas y niños se ha convertido en un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta,
siendo la tercera actividad ilegal más lucrativa del
mundo, luego de la venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta que
cada año unas 700.000 de personas son víctimas de la
trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a
condiciones degradantes ante la negación de sus derechos, como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos
crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los
casos de trata de personas se desarrollan dentro del
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fines
de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial. Las ONG dedicadas específicamente
a enfrentar la explotación sexual y la trata de personas
tienen un lema que todos debemos asumir: “Sin cliente
no hay trata”. Comprometámonos todos contra esta
forma de explotación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.365/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de Expojuy 2016, a realizarse en el predio Ciudad
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Cultural, Alto Padilla, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, del día 7 al 16 de octubre
de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Jujuy se dispone, en este año del
Bicentenario de la Independencia, a desarrollar todo
su potencial comercial en el marco de una nueva edición de Expojuy, que en esta oportunidad cumple su
decimotercera edición.
En esta ocasión, la exposición se realizará en el
predio de la Ciudad Cultural, sito en el barrio de Alto
Padilla, de la ciudad capital.
De la conjunción de la actividad pública y privada
se procura impulsar acuerdos comerciales tanto a nivel
regional, como nacional e internacional, que logren
permitir la mejor competitividad, no sólo de los productos que hoy se importan, sino en la generación de
nuevos negocios.
La Expojuy, de realización bianual, es una vía importantísima que tiene la provincia, uniéndose en la
misma inversores y empresarios de la Argentina y de
otros países interesados por la diversidad de productos
agroindustriales y las oportunidades de negocios que
ofrece la región.
El objetivo fundamental es la promoción de negocios, el intercambio comercial, la búsqueda de oportunidades y el fortalecimiento del comercio exterior,
canal excepcional para el crecimiento de las economías
regionales.
Este evento, tan arraigado en la comunidad jujeña,
permite no sólo mostrar sus productos al mundo, sino
también acercar a expositores de toda la región del
NOA y del Zicosur (Zona de Integración del Centro
Oeste Sudamericano), que, dada la posición estratégica
de Jujuy, potenciará el comercio y los servicios entre
los países, teniendo como base el corredor bioceánico,
emprendimiento fundamental para la unión entre los
pueblos.
Asimismo, el evento contribuye a exponer el suelo
jujeño y el potencial turístico que el mismo ofrece,
que es una fuente importantísima de generación de
empleo genuino.
Tal circunstancia se continúa en el tiempo, poniendo
en valor lugares que despiertan el interés de miles de
visitantes por su belleza natural y por la propia historia
que subyacen en su seno.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia que
tiene el mencionado evento para mi provincia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.366/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico cultural, nacional y turístico al
Camino de la Cerámica Negra que conecta la capital
cordobesa con el Valle de Traslasierra, provincia de
Córdoba. Donde se realiza un trabajo artesanal ancestral, con una técnica original única de gran prestigio.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto
F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cerámica negra de Traslasierra es una pieza de
alfarería que mantiene intactas sus técnicas ancestrales
de realización y se ubica en un espacio acotado, que
le da su nombre.
Allá abajo, el río Mina Clavero, como un tajo
hendido en la montaña, serpentea entre los paredones
rocosos de las quebradas. El viento silba con fuerza en
esos cañadones salpicados de agua, a los que se conoce
como Pampa de Achala, en la parte superior, los faldeos
son de las sierras grandes.
El líquido brota entre las piedras y se acumula en los
recodos, formando lechos limosos de tierra negra, con
que los lugareños harán sus cántaros y vasijas, con las
mismas técnicas desde tiempos inmemoriales.
De a ratos, el camino de las Altas Cumbres trepa por
encima de las nubes, y todo lo que se ve son mantos
brumosos suspendidos entre paredes montañosas de las
que irrumpen helechos, plumeros, y flores silvestres.
Su trazado conecta a la capital cordobesa con el Valle
de Traslasierra.
Son 160 km asfaltados, que atraviesan un imponente
escenario natural caracterizado por la gran heterogeneidad de las formaciones geológicas y la variedad,
la riqueza y el colorido de los paisajes circundantes.
Pero convendrá apartarse de la moderna ruta en
algún punto del recorrido y aventurarse por el viejo
camino de tierra que unía las dos regiones, hoy ya casi
abandonado.
Si se lo hace yendo desde Córdoba, sólo se accede
desde Giulio Césare. Si se decide emprender la travesía
en sentido inverso, habrá que salir de Mina Clavero,
pasar por el puente del Cura, La Divina Pastora, Villa
Benegas y Giulio Césare, para después empalmar con
el camino de las Altas Cumbres, que depositará al
viajero en el punto de partida.
Son 26 kilómetros de un trayecto con trazado de
principios del siglo pasado y con obras artesanales de
ingeniería vial, por el trabajo realizado en la piedra,
pero en los que el arrojo se verá recompensado con
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creces ante la sensación de haber retrocedido 500 años
en el tiempo.
Por todos lados hay cursos de aguas, en cuyas
márgenes los hombres amasan la greda con oficio ancestral. Lo que hoy se conoce como el Camino de los
Artesanos, fue el trazado de la antigua ruta que unía
la capital cordobesa con el valle de Traslasierra y que
continuaba las huellas de los caminos abiertos por el
antiguo Imperio Incaico.
A uno y otro costado, apoyadas sobre las pircas que
marcan los límites de ranchos, las artesanías están expuestas, casi olvidadas, por el todo el recorrido.
A la vera del camino se extienden los puestos de
quienes invitan a conocer y adquirir sus trabajos para
fines utilitarios u ornamentales. Porque aún es posible
cocinar como lo hacían los nativos de esta tierra con
esas piezas de alfarería.
Conocen, como nadie, los secretos de la arcilla
y confiesan sus ilusiones en forma de macetones y
cacharros.
Trabajan con una técnica similar a la usaban en el
siglo XVI los aborígenes, que fabricaban estatuillas antropomorfas, cántaros y vasijas de formas redondeadas.
La técnica habitual es mediante chorizos de arcilla
que se van uniendo para dar forma a la vasija y la pulida
se hace con canto rodado de los ríos de la zona.
Las familias de artesanos cuentan el secreto de darle
formas a este material para fabricar sus productos.
Antes no eran negras, las vasijas quedaban oscuras
cuando se las usaba como vajilla, y cuando la gente empezó a pedirlas de ese color se comenzó a ahumarlas.
El proceso lleva semanas y si bien los mayores
secretos se guardan en cada familia, reconoce los
siguientes pasos:
1. Buscar la arcilla en los barrancos del arroyo,
traerla, mojarla, colarla, escurrir en una pileta de ladrillo, amasar.
2. Formar la pieza: esculpirlas, dejar secar varios
días, frotar con un trapo, lustrar con una piedra suave.
3. Cocción: tradicionalmente las piezas se quemaban
con estiércol de vaca. Luego se “empagonaban” (ennegrecían) con guano de caballo molido.
Hoy se hornea durante cinco horas a alta temperatura, hasta que cada pieza quede roja. Al final se cierra
el horno para ahumarlas con ramas de romerillo o
sauce. Hay que conocer el punto justo. Quitar y volver
a limpiar y dar brillo.
Atilio López es el alfarero más representativo de
un puñado de custodios de esta práctica ancestral, por
lo que su historia es común a las más tradicionales
familias de la zona de Traslasierra. Él tiene su vivienda
junto con su taller entre medio de las Sierras, la cueva,
tal como denomina a su lugar, es en donde pasa muchas
horas del día haciendo y produciendo maravillas con
sus manos.
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Las vetas de arcilla las junta cerca de los arroyos o
ríos, luego las lleva a una pileta con agua, la misma
se disuelve, queda como una especie de barro y es
ahí cuando se eliminan todas las impurezas. Luego,
eso mismo se amasa, para pronto comenzar a armar
las piezas.
Atilio aprendió alfarería cuando era muy pequeño,
su padre y abuelos ya practicaban esta hermosa labor,
y él los acompañaba.
En 1968 brindó su primera feria en Cosquín; hoy
después de muchos años sigue viajando y recorriendo
la Argentina mostrando sus trabajos a través de ferias
o exposiciones.
Ahora es la época en la que él produce la cerámica,
con mucho tiempo, paciencia, dedicación y en base
a lo que el clima le permite este alfarero crea piezas
increíbles.
Sencillez y nobleza es como Atilio describe este
ejercicio, él les brindo sus conocimientos y técnicas a
sus hijos y quisiera que esta generación de artesanos
que es su familia no desaparezca y que el día de mañana
sus hijos puedan seguir adelante con la trayectoria de
este tipo de artesanías. Esta historia se repite en muchas
familias de la región, que mantienen viva la tradición.
En un lugar hermoso, rodeado de árboles, con un
fondo de montañas, Atilio invita a todos los turistas a
recorrer su taller, a ver el lugar donde esto se produce
y a llevarse algunas de sus artesanías. A tan sólo nueve
km de Mina Clavero, sobre el camino de Los Artesanos
se encuentra este bellísimo taller.
El Valle de Traslasierra se convierte de esta manera
en una interesantísima y completa alternativa para
veranear, por su clima privilegiado, la belleza de sus
paisajes, las aguas cristalinas de sus ríos, la calidad de
sus artesanías, la variedad de opciones y la calidez de
su gente.
Por todo lo expuesto y por todo lo que significa este
legado ancestral, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Ernesto
F. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130º aniversario
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 9 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Francisco es una ciudad de la provincia de
Córdoba, Argentina, y cabecera del departamento de
San Justo.
Se ubica a 206 km al este de la ciudad de Córdoba,
en el este de la provincia y en el límite con la provincia
de Santa Fe.
El origen de la ciudad se debe a una directiva del
entonces gobernador de Santa Fe, Simón de Iriondo,
quien en el año 1886 comisionó a José Bernardo
Iturraspe para que estableciera una población en el
oeste santafesino, limítrofe con la provincia de Córdoba. Iturraspe confunde los límites y establece un
loteo dentro de la jurisdicción de Córdoba y, dentro del
mismo, funda, el 9 de setiembre de 1886, lo que hoy
es plaza San Francisco, a unos 8 kilómetros al norte
del actual emplazamiento. Posteriormente, la traza del
ferrocarril hace pasar los rieles más hacia el sur, lo que
origina el desplazamiento poblacional a las cercanías
de la estación del ferrocarril, y allí sí se desarrolló la
actual ciudad de San Francisco. No obstante, Plaza San
Francisco, con una cada vez menor importancia, siguió
desarrollándose mínimamente como población, inclusive con autoridades municipales, hasta que finalmente
–y aunque subsiste su casco urbano original, con escaso
crecimiento– pasó a ser una dependencia administrativa de la actual ciudad de San Francisco. El error de
Iturraspe dio origen a un conflicto de límites entre las
provincias de Santa Fe y Córdoba, que fue resuelto
entre fines de la década del 60 y principios de los 70.
En lo que respecta al nombre de la ciudad existen dos
versiones; una atribuye la denominación a la existencia,
en sus cercanías, de un fortín cuyo patrono era San
Francisco de Asís. La otra, quizás más fundamentada,
es la que considera que Iturraspe homenajeó a su hermano más querido, llamado Francisco, muerto el 14 de
abril de 1878, bautizando con el nombre del santo de
éste a la colonia que devendría en ciudad.
Luego de darse los primeros gobiernos comunales
formados por extranjeros, como Guillermo Furkorn,
Raimundo Cartier, Juan Cleland, Pedro Fossatti o José
María Villar y Fernández, el pueblo se formó en torno
a la nueva estación ferroviaria. Desde comienzos del
siglo XX y hasta los años 60 recibió principalmente
inmigrantes piamonteses.
En la primera década del siglo XX, San Francisco
descolló en la producción agropecuaria. Fue en aquel
período que el poeta Arturo Lescano escribió su
Canción de San Francisco: “Campiñas verdes, que
te circundan / sueño del alba, trigo garzul / mientras
tus calles todas se inundan / de un cielo blanco y
azul”. Pronto en el pueblo fueron desarrollándose los
comercios y las industrias, y entre 1911 y 1920 San
Francisco alcanzó el estatus de ciudad cuya proclamación oficial fue en 1915. Fue en esa época que Manuel
Bernárdez, en su libro La Nación en marcha, describió
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a San Francisco así: “cuenta con calles anchas, bulevares flanqueados de árboles frondosos, dos hermosos
molinos, modelo en el género, linda iglesia, casas de
material sin excepción. No hay un solo rancho de paja”
de esa época datan los hoy monumentos históricos y
arquitectónicos, como el Palacio Tampieri.
La industria molinera, fundada en la explotación
agrícola, fue la base fundamental sobre la que se
expandiría el desarrollo industrial de esta ciudad. El
período 1950-1970 fue probablemente el de mayor
florecimiento industrial de San Francisco.
Fábricas metalúrgicas, de plásticos, maquinaria agrícola, autopartes, etcétera, se levantaban por doquier,
proveyendo maquinarias de todo tipo a diversos lugares
de la Argentina.
El Parque Cincuentenario refleja su época de esplendor, con el lago artificial y un verde intenso en
la arboleda. Después de varios meses de trabajo, fue
inaugurado en 1938 en homenaje a los 50 años de la
ciudad, que se conmemoraron en 1936.
Durante muchos años fue epicentro de las salidas
familiares de los fines de semanas, y hasta hubo vecinos
que construyeron botes para navegar en el lago, que
estaba atravesado por puentes y tenía en sus costados
pequeñas montañas, que eran diversión de los niños
que las utilizaban en sus carreras de bicicletas. Hasta la
pesca era posible en el lugar, al que muchos concurrían
en procura de mojarritas en felices jornadas de amistad
y travesuras compartidas.
En la década del 70, el lago fue cubierto con tierra,
desapareciendo uno de los atractivos del lugar. En los
años 80 se planificó rehacer el lago, y hasta se comenzaron los trabajos, pero el proyecto no avanzó.
La plaza General Paz, la más antigua de la ciudad,
posee una artística fuente, obra de Carlos Bernardo
Bianco, y bancos de mayólicas que datan de la década
del 30, que son valiosas piezas arquitectónicas. Su emplazamiento frente a la iglesia, la Casa del Niño y tres
escuelas, la constituye como un sitio de constante circulación por veredas distribuidas entre árboles añosos.
Su fisonomía cambió varias veces, y su entorno
tuvo en un tiempo un muro con portones de acceso, y
también un “kiosco”, donde actuaba la banda de música
en el sitio en que luego se emplazaron los monumentos
al bombero voluntario y a los maestros. Además, hasta
la construcción de la plaza cívica, fue durante muchos
años sitio de realización de los desfiles cívicos y militares, en los que efectivos marchaban en las calles
empedradas de su entorno.
El desarrollo urbano desde el centro hacia el este de
San Francisco inspiró al poeta Arturo Lescano, cuando
en 1936 escribiera: “Maravillosa ciudad del este / donde yo siempre quiero vivir / frente al cercano motivo
agreste / canto al trabajo y al porvenir”. Transitando
ya el tercer milenio, aquella poesía de más de 60 años
mantiene su vigencia y permite pensar que este panorama se prolongará por siempre.

Las construcciones del centro de la ciudad son un
mojón en la llanura que nos circunda, mientras el ejido
urbano se va extendiendo lentamente, avanzando con
barrios allá donde, en los comienzos de la historia
sanfrancisqueña, los colonos araban y sembraban,
cantaban y lloraban, vivían y morían por el ideal de la
superación que los transportó desde sus lejanas latitudes para fundar “la pampa gringa”.
Por estas razones, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.368/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Salón
Nacional de Pintura 2016 de la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú, a realizarse en la ciudad
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, durante los
días 8 al 31 de octubre próximos.
Su adhesión a la conmemoración del 25° aniversario
de la mencionada asociación, quienes trabajan en la
promoción de las artes plásticas y la cultura desde el
año 1991.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El III Salón Anual de Pintura de Gualeguaychú se
realizará, como todos los años, durante el mes de octubre, a fin de conmemorar en dicho evento el aniversario
de la ciudad, que se celebra durante el mismo mes.
Este evento es organizado, desde el año 2014, por
la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú,
la cual fue creada el 7 de julio de 1991 y, desde esa
fecha, trabaja en forma constante e ininterrumpida por
la difusión del arte y la cultura de Entre Ríos.
El encuentro está auspiciado por la municipalidad de
esta ciudad y el Ministerio de Prensa y Cultura de Entre
Ríos, y está previsto que asistan a él artistas plásticos
de todo el país.
Entre otras actividades, la asociación también organiza anualmente las muestras “Salones de verano
e invierno” en la que participan artistas plásticos de
Entre Ríos, y actividades especiales como muestras
de “Primavera”, “Fin de año” y “Arte sacro”; además
lleva adelante talleres de pintura, cerámica y dibujo,
con el objeto de intercambiar conocimientos con artistas plásticos de todo el país y la región a través de sus
experiencias y métodos de trabajo.
El desarrollo de las artes plásticas es una importante
vía para la integración y el desarrollo cultural del ser
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humano y su comunidad, y contribuye a crear lazos
intangibles entre quienes participan de este tipo de
encuentros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.369/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXI Motoencuentro Internacional
Diamante a realizarse entre los días 7 al 11 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1995, la Municipalidad de Diamante, a
través de su Dirección de Deportes y Turismo, organiza
el encuentro de motociclistas más importante del país y,
posiblemente, el más grande de Latinoamérica.
En sus inicios fue denominado “Motoencuentro en
dos ruedas ciudad de Diamante”, reuniendo en esa
primera edición a 1.500 motoqueros y contando con
la asistencia de más de 4.000 personas.
A partir del año 1999, ante la presencia de participantes provenientes de varios países del Mercosur y
Latinoamérica, cambia su denominación a Motoencuentro Internacional Diamante.
Al encuentro asisten los amantes de las motos junto
con sus familias y amigos, creando una gran hermandad
que reúne a varias generaciones de fanáticos. Durante
el mismo se realizan varios eventos simultáneos, como
ferias artesanales, exposición de accesorios e implementos propios de la actividad y stands de presentación
de nuevos modelos por parte de las empresas dedicadas
al rubro. Al cierre se realiza la Gran Caravana Motera,
reconocida como la más larga de Sudamérica y un gran
recital de rock donde se presentan bandas de distintos
lugares del país.
En el encuentro realizado en el año 2006, el escenario principal fue bautizado con el nombre de Norberto
Pappo Napolitano, en honor al reconocido músico
quien fue asiduo concurrente al encuentro desde su
primera edición.
El lugar del evento es el Balneario Municipal Valle
de la Ensenada a orillas del río Paraná, donde el municipio despliega grandes carpas para proteger a los
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asistentes que realizan sus exposiciones y despliega
un importante escenario con pantallas laterales para la
presentación de los artistas musicales que participan.
La realización de este evento requiere del esfuerzo
de los ciudadanos de Diamante, y el constante compromiso de las autoridades municipales que durante
todo el año se dedican a mantener, mejorar y ampliar
las instalaciones del balneario municipal para recibir
la visita de tan importantes asistentes.
Este esfuerzo de toda la ciudad diamantina se ve
altamente recompensado cada año cuando la familia
motoquera invade la ciudad haciendo rugir sus máquinas, unida por la pasión de las motos y la alegría
de compartir el encuentro con sus familias y amigos.
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.-3.370/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, en la ciudad de
La Plata, del refugio Casa María Pueblo, de la ONG
Refugio Hogar Casa Abierta María Pueblo, que trabaja y aborda en forma integral la problemática de la
violencia familiar contra las mujeres y sus hijos que se
encuentran en grave situación de riesgo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONG Refugio Hogar Casa Abierta María Pueblo,
trabaja y aborda en forma integral la problemática de
la violencia familiar contra las mujeres y sus hijos que
se encuentran en grave situación de riesgo.
La organización brinda acompañamiento a quien se
fue de su casa –víctima de violencia de género– para
evitar que en un segundo momento se transforme, además, en víctima de violencia institucional y social al
separarse de los vínculos más queridos. De esta manera
se evita una segunda victimización, la cual genera con
el transcurso del tiempo consecuencias psicológicas y
afectivas muy difíciles de reparar en las víctimas de
violencia y maltrato.
De allí que se trabaja con un equipo para brindar
prevención y capacitación a toda la comunidad con el
fin de sensibilizar, informar y colaborar en la visibilización de una temática sobre la cual la sociedad esta
culturalmente entrenada para ocultarla, lo que genera

7 de septiembre de 2016

749

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

legitimación e impunidad para los agresores y colabora
en la perpetuación de los problemas.
Este equipo realiza talleres, charlas, conferencias y
otras actividades destinadas a identificar la problemática, promover derechos y capacitar a operadores en violencia familiar, en un abordaje integral que trabaja con:
– Atención telefónica las 24 horas mediante una línea
telefónica gratuita para todo el país.
– Contención afectivo-emocional.
– Alojamiento temporario con domicilio reservado
para los casos que así lo requieran debido a riesgos
de vida.
– Búsqueda de referentes afectivos y familiares.
– Acompañamiento y asistencia psicológica.
– Asesoramiento y representación legal gratuita.
– Desarrollo y ejecución de campañas de sensibilización, promoción de derechos y equidad de género,
de impacto masivo en la comunidad a nivel local,
provincial y nacional.
– Conexión y/o apoyo técnico de instituciones o
profesionales para abordar situaciones particulares
o grupales (u otros recursos disponibles de y en la
comunidad).
– Identificación de los desencadenantes de la crisis
a fin de evaluar las alternativas posibles.
– Espacios colectivos donde puedan intercambiarse
y problematizarse las distintas experiencias planteadas.
– Talleres de capacitación para mujeres y emprendimientos productivos que permitan obtener conocimientos para una salida laboral digna, empoderante
y liberadora.
– Talleres de capacitación para niños/as y adolescentes.
– Apoyo escolar para los chicos que así lo requieran.
– Búsqueda y ofrecimiento permanente de interacción con justicia, seguridad, universidad, ONG y
Estado para trabajar en una red social comunitaria
que dé respuestas en lo inmediato y genere cambio de
políticas públicas a mediano y largo plazo.
El proyecto de Casa Abierta María Pueblo apunta a
recuperar todas aquellas potencialidades que han quedado relegadas por el padecimiento sistemático de la
violencia, permitiéndoles así rearmar su historia desde
“un nuevo lugar”.
Fortalecer la relación madre-hijo ha sido un objetivo
fundamental ya que es uno de los principales motivos
por los cuales la mujer, ante el temor real de perder
el contacto con ellos, perpetúa su situación y se ve
atrapada al no encontrar un lugar que los/las contenga
como grupo de riesgo.
La violencia intrafamiliar no conoce de clases sociales y podemos afirmar que cuando más se asciende en

las escalas sociales más se acrecienta el ocultamiento
y con ello el peligro que atraviesan las víctimas que
intentan salir de una situación de abuso de poder que
ha sido sostenida generalmente durante muchos años.
Es indudable que las consecuencias que han tenido
las crisis económicas, políticas y sociales de las últimas
décadas en nuestro país, han sido devastadoras para
todos los sistemas de relaciones humanas y por lo tanto también agravó desde lo cualitativo y cuantitativo
las situaciones de violencia familiar que ya se venían
produciendo.
Las condiciones de pobreza generan situaciones de
crianza totalmente desfavorables en todos los sentidos
en las mujeres y niños/as que se encuentran en esta
condición y sufren este tipo de abuso, y terminan siendo no sólo víctimas de violencia familiar, sino de una
profunda violencia social que hace que esta población
sea evidentemente de mayor grado de vulnerabilidad.
Todos los servicios y ayudas son prestados de manera totalmente gratuita para las mujeres, niños/as que
solicitan protección, asesoramiento y ayuda.
En esta nueva etapa de crecimiento se inaugurará,
el próximo 7 de septiembre, en la ciudad de La Plata,
un refugio modelo llamado Casa María Pueblo para
permitir que cada mujer se transforme en un agente
de cambio mediante el ejercicio pleno de sus derechos
y se convierta en un instrumento para promover el
empoderamiento de sus pares.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.371/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Congreso
Provincial de Historia Guaraní Jesuítica, a llevarse a
cabo en la ciudad de Loreto, provincia de Corrientes, el
2 de septiembre de 2016, organizado por la asociación
civil Nuestra Señora de la Candelaria y el Concejo
Deliberante de dicha localidad.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 2 de septiembre del año en curso se realizará en el polideportivo municipal de Loreto el III
Congreso de Historia Guaraní-Jesuítica, en el marco
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de la celebración del bicentenario de dicha localidad,
a cumplirse el año próximo.
Este acontecimiento académico, organizado por
la asociación civil Nuestra Señora de la Candelaria
juntamente con el Honorable Concejo Deliberante
de Loreto, que se realiza en forma anual, reviste gran
relevancia y no sólo para la provincia de Corrientes ya
que proyecta su importancia también a nivel regional y
nacional en virtud de que integra una parte importante
de la historia y la cultura que antaño unió a los llamados
Treinta Pueblos Guaraníes en los actuales países de la
Argentina, Brasil y Paraguay, y por lo tanto constituye
un importante aporte al fortalecimiento de los vínculos
telúricos del territorio regional por su fuerte impronta
de historia, cultura, identidad y memoria.
La anfitriona localidad de Loreto, departamento
de San Miguel, fue en sus inicios un pueblo fundado
en 1817 por catecúmenos guaraníes provenientes de
la misión de Loreto, provincia de Misiones, que tras
la expulsión de los jesuitas quedaron expuestos a los
ataques de los portugueses y del dictador Gaspar de
Francia, presidente del Paraguay.
Los guaraníes catecúmenos llegaron a esas tierras
con sus pocas pertenencias y sus más valiosos tesoros,
las imágenes religiosas talladas en madera de las misiones abandonadas y también su lengua guaraní, sus
creencias, sus conocimientos tradicionales, su cosmovisión, que con el devenir del tiempo y al configurarse
una población criolla se fue enriqueciendo y se fue
transmitiendo por generaciones.
La larga historia que transcurre desde la llegada de
los guaraníes a territorio argentino en tiempos prehistóricos, la posterior llegada de la conquista española,
la conformación de las misiones jesuíticas, sus avatares
bélicos, la movilidad poblacional, la configuración
territorial, entre otros tantos sucesos posconquista que
conforman el devenir histórico y cultural de toda una
amplia región de la Argentina, amerita diversas miradas
desde la historia y la antropología.
Por todo ello, esta iniciativa organizada por la
asociación civil Nuestra Señora de la Candelaria y el
Concejo Deliberante de dicha localidad, que se viene
llevando a cabo hace tres años, cuenta con el auspicio
del gobierno de Corrientes, el Instituto de Cultura, el
Ministerio de Turismo y la Universidad Nacional del
Nordeste.
Por las razones expuestas entendemos que este
evento reviste el mérito suficiente como para merecer
el reconocimiento de este honorable cuerpo, lo que
seguramente será compartido por mis pares y motivará
su acompañamiento a este proyecto como una señal de
aliento a este tipo de iniciativas que indudablemente
fortalecen el ser nacional.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 13ª

(S.-3.372/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2016,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional
de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
Desde hace más de 40 años la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la Alfabetización, en
el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho humano y constituye la base de
todo aprendizaje.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO, una persona es analfabeta
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio de
alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo de la educación
para todos y resulta esencial para erradicar la pobreza,
reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento
demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar
el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Existen
buenos motivos para que la alfabetización desempeñe
una función medular en la educación para todos (EPT).
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la
alfabetización: “La alfabetización es más, mucho más
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo,
es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento”. Por eso no se deben
detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación
internacional en este sentido. Y este es un buen día
para recordarlo.
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La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señora presidente, un mundo alfabetizado es un
mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo
lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.373/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de
la ley 13.010, que consagró los derechos políticos de
la mujer.

las mujeres argentinas a participar en la vida política
de la República.
El 21 de agosto de 1946 el proyecto de ley que consagraba el sufragio para las mujeres –cuyo autor era
el senador Lorenzo Soler– era aprobado en el Senado;
a partir de entonces Eva fogoneó su aprobación en
Diputados, que llegó el 9 de septiembre de 1947.
Al aprobarse la ley 13.010, el 23 de septiembre se
realiza un acto de celebración por la promulgación de
la misma. El decreto promulgatorio fue ofrecido por
Perón simbólicamente a Eva, quien manifestó en dicha
oportunidad: “Recibo en este instante, de manos del
gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos el contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, reunida
en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas”.
Sostengo que recordar este día es de vital importancia para avanzar en el camino hacia una democracia
pluralista y con igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas y las que se expresarán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947, permitió la incorporación efectiva de la mujer
en la vida política, al otorgarles el voto a quienes hasta
entonces habían estado relegadas de esta esfera. El
derecho al sufragio constituyó un hito en la historia
política de nuestro país, ya que a partir de entonces
mujeres y hombres iban a tener la responsabilidad de
construir una sociedad mejor.
Hasta entonces, las mujeres habían carecido de derechos políticos, e incluso en la legislación civil estaban
discriminadas con respecto a los varones. Muchos
proyectos habían impulsado la consagración del voto
femenino, especialmente meritoria fue la lucha de las
mujeres socialistas, pero ninguno llegó a concretarse.
Perón, ya desde su época de funcionario en el gobierno militar, había prometido la concesión del voto
femenino. Y una vez electo, su promesa se hizo efectiva
principalmente por el interés y el empuje que Evita
puso en su cumplimiento, ya que tuvo la valentía de
intervenir en un espacio estrictamente para hombres
y gracias a su capacidad se convirtió en la mujer más
importante de nuestra historia política, plasmando entre
otros logros en nuestra legislación el derecho de todas

(S.-3.374/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en contra de la Explotación y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2016, determinado
en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23 de
septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 de
nuestro país, que fue la primera norma legal contra la
prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de l999 se eligió el 23 de septiembre de
cada año como Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, en
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homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en
esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios.
Los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de prostitución se
remontan a 1913 cuando nuestro Parlamento sanciona
la primera ley contra la trata de blancas, conocida como
Ley Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios
sostuvo que estos delitos debían incorporarse en el
Código Penal denunciando el tráfico que se realizaba
con mujeres de aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que
luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas
en los prostíbulos como esclavas”. En el Centenario de
la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, había más
extranjeros que nativos, y mucho más hombres que
mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias
de rufianes dominaban el triste negocio de la trata de
blancas.
El convenio que la Argentina firmó para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Organización de las Naciones Unidas,
1949) fue aprobado por la ley 11.925 el 30 de septiembre de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958.
Con este convenio, el Estado argentino se comprometía
a combatir el proxenetismo y el tráfico de personas,
a derogar toda reglamentación de la prostitución y a
adoptar medidas de prevención.
Son muchas las organizaciones que trabajan en
todo el país luchando contra la trata de personas. En
Tucumán, Susana Trimarco es una madre que desde
el año 2002 lucha incansablemente por encontrar a su
hija, María de los Ángeles, y en el camino rescató a
muchas otras chicas que eran retenidas contra su voluntad para ser explotadas sexualmente en prostíbulos
de todo el país.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y
niños es uno de los delitos más siniestros que se conocen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes
ante la negación de sus derechos como la libertad y la
salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual,
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos
crueles e inhumanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y
Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños tiene como fin concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las
causas y consecuencias de este crimen endémico que
afecta a todas las regiones del mundo y llevar a cabo
acciones que permitan frenarlo.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 13ª

(S.-3.375/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2016, establecido por la
Asamblea de las Naciones Unidas en las resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el
26 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/2013, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz, en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
declaró que a partir del año 2002, el Día Internacional
de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz (resolución
55/282).
La Asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.
La palabra paz deriva del latín pax, absentia belli,
y es definida, de una forma general, y por distintos
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz
para referirse también a la ausencia de guerra o de la
violencia.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia
la reflexión y la acción para construir y fortalecer una
cultura de paz en la sociedad. Para construir el futuro
se debe actuar de común acuerdo para que la paz y la
no-violencia sean una realidad para todos los seres
humanos.
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Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.376/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 40° aniversario nacional de la Noche de
los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2016, fijada en el calendario escolar, en memoria
a un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como la Noche de los Lápices,
y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la última
dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guion que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre la Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó
resonancia pública durante el juicio a las juntas milita-

res, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de la Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.
La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.377/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2016, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por la resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (United Nations Day for South-South Cooperation) se celebra todos los años el 19 de diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus
programas ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y
financieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur.
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen

754

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, y reiterando en este contexto
la necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General, en
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur se celebre el 12 de septiembre en lugar del 19 de
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar
la cooperación técnica entre los países en desarrollo.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.378/16)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso
que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudio y métodos
de capacitación.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.379/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2016, establecido
en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la Resolución A/62/7 decidió
observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional para reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las

1º – Declarar de interés del Honorable Senado
de la Nación la obra El paso de los Andes. Crónica
histórica de las operaciones del Ejército de los Andes
para la restauración de Chile en 1817, por el general
Gerónimo Espejo.
2º – Disponer la reedición de trescientos (300) ejemplares, en encuadernación rústica, de la citada obra para
su distribución gratuita.
3º – Establecer que la reimpresión de dicho libro
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación para su divulgación.
4º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Comuníquese.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con el fin
de declarar de interés del Senado de la Nación la obra
El paso de los Andes. Crónica histórica de las operaciones del Ejército de los Andes para la restauración
de Chile en 1817, por el general Gerónimo Espejo,
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poniendo en valor la historia de nuestros orígenes, en
el marco del Bicentenario de la Gesta Sanmartiniana.
Esta obra nos proyecta sobre una visión integral de
grandes hombres de nuestro pasado, quienes por su
participación en la historia argentina pasan a formar
parte del acervo de toda una época.
Construir y consolidar la historia, promover el afianzamiento de las bases culturales que permitan proyectar
el desarrollo de toda la sociedad constituyen un gran
desafío, motor de acciones, búsqueda de ideas y gestos
revolucionarios en pos de lograr el ideal, por el cual
los hombres y los pueblos se inscriben, con generosa
ilusión, en la grandeza del futuro.
Hombres de la talla del general Gerónimo Espejo
forjaron con su accionar y su pensar el acervo cultural e
histórico de nuestro país. Es indiscutible la importancia
de Gerónimo Espejo en uno de los sucesos militares
más importantes de la historia americana: el Cruce de
los Andes. No debemos perder de vista que él se formó
junto a uno de los más grandes estrategas militares, el
general don José de San Martín.
Mendocino de nacimiento, Gerónimo Espejo se
incorporó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Andes a la edad de 15 años. Participó en las célebres
batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú; los
tres combates que definieron la suerte del ejército libertador en tierras chilenas. Además, espejo acompañó al
libertador en el proceso de liberación del Perú.
Observador, escritor, historiador y legislador, Gerónimo Espejo cumplió un rol fundamental en el legado
de las acciones y los hombres que forjaron nuestra
Independencia, y esa tarea la que hoy propongo al
cuerpo poner en valor.
Es un honor para mí, solicitar al cuerpo la reedición
de esta obra fundamental, testimonio de la magnánima tarea que llevó adelante el general don José de
San Martín y sus soldados, en pos de la liberación de
nuestra patria.
Hoy, además, hacemos referencia a un patriota
que tuvo el honor de representar a mi provincia en el
Congreso de la Nación. Gerónimo Espejo fue electo
senador nacional por Mendoza en el marco del primer
Congreso que se desarrolló en Paraná, luego de la sanción de nuestra Carta Magna, en 1853. Es éste también
un reconocimiento del cuerpo a uno de sus integrantes
primigenios, el senador nacional mendocino Gerónimo
Espejo.
Rigurosidad científica, solidez documental y claridad
conceptual son los pilares que sostienen los escritos
del general Gerónimo Espejo. El paso de los Andes.
Crónica histórica de las operaciones del Ejército de los
Andes para la restauración de Chile en 1817 se editó
por primera vez en el año 1876, luego se reeditó en
1918 y por último en 1953 y es una obra imprescindible
para comprender las acciones de don José San Martín
–figura central del relato–, el Ejército de los Andes y
las vicisitudes posteriores en territorio chileno.

La necesidad de contar con una edición especial
es meramente filantrópica, ya que la finalidad no es
comercial, sino que tiene un valor inclusivo para que
la sociedad tenga acceso a ella.
Por todas las razones esgrimidas es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.380/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de los organismos e
instrumentos legales pertinentes, tenga a bien tomar las
medidas adecuadas a efectos de incluir en el régimen
de percepción y retención para el ingreso de aportes
personales y contribuciones patronales establecidos
en el decreto 1.212/03, a los clubes de fútbol que intervengan en los certámenes oficiales profesionales de
las categorías Primera “C” y Federal “A” organizados
por la Asociación del Fútbol Argentino, teniendo en
cuenta que los clubes participantes de dichas categorías
no fueron comprendidos en el régimen establecido,
dado que adquirieron la condición de profesionales con
posterioridad al dictado del referido decreto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto subsanar la
injusta situación en la que se encuentran los clubes de
fútbol del interior del país que participan en los certámenes profesionales organizados por la Asociación
del Fútbol Argentino.
Desde hace varios años, los clubes de fútbol que
disputan las categorías Primera “C” y Federal “A”,
no obstante integrar el fútbol profesional argentino, se
encuentran excluidos de los beneficios establecidos por
el decreto 1.212/2003.
Esta norma, resaltando la contribución que estas
asociaciones civiles sin fines de lucro han ofrecido al
proceso formativo del hombre, establece un “sistema de
ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad
social correspondientes tanto al personal dependiente
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de los
clubes que militan en las divisiones Primera ‘A’, Nacional ‘B’ y Primera ‘B’ de esa entidad, como a los jugadores de fútbol, cuerpos técnicos y auxiliares que militen
en cualquier categoría de las entidades dedicadas a la
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práctica de fútbol profesional en dichas instituciones,
estableciendo un modo ágil y eficaz de control de las
cotizaciones por parte del Estado nacional y otorgando
a las instituciones un sistema equitativo y adecuado a
la realidad económica de las mismas”.
El régimen establecido por el decreto se basó en la
creación de un fondo solidario al que contribuyen los
clubes dedicados a la práctica de fútbol profesional,
con un porcentaje de la recaudación, la transferencia
de jugadores y la televisación de los torneos que
corresponden a todas las categorías de las divisiones
Primera “A”, Nacional “B” y Primera “B”. Porcentaje
que al momento de la creación del fondo fue del 2 %
y a partir de la resolución 81/2005 de la Secretaría de
Seguridad Social se elevó al 6,5 %.
Con la implementación del decreto 1.212/03, que
también instituyó un sistema de consolidación de deudas, se ha logrado una considerable disminución de
los pasivos que las instituciones tenían con el Instituto
Nacional de Recursos de la Seguridad Social, así como
también la suspensión de las ejecuciones y un modo
alternativo de financiación de pasivos, lo que coadyuvó
a mejorar de manera decisiva la situación de muchas
entidades deportivas otorgando seguridad jurídica a los
trabajadores y proveyendo a los clubes de un sistema
equitativo y adecuado a la realidad económica de los
mismos, aunque no alcanza a todos los clubes.
La taxativa enumeración de las divisiones comprendidas en el régimen que se incluyó en la redacción
del decreto 1.212/2003 (Primera “A”, Nacional “B” y
Primera “B”) impidió que, cuando el Torneo Argentino
A –actual Federal A– adquiriera la condición de profesional en 2009/10, los clubes participantes del mismo,
fueran alcanzados por los beneficios del decreto.
Por otra parte, también quedaron excluidos de los
beneficios de la mencionada normativa los clubes
participantes de la categoría Primera “C”, incorporada
como categoría profesional en octubre de 2013 por el
Comité Ejecutivo de la AFA.
Esta situación de desequilibrio en relación a entidades que participan de similares niveles del fútbol
argentino genera una discriminación sin sustento fáctico y la imperiosa necesidad de actualizar la redacción
de un decreto que tuvo por finalidad incluir a todo el
fútbol profesional.
De hecho, este reclamo no es nuevo. Desde hace
varios años las diferentes fuerzas políticas han presentado iniciativas en este sentido. Hasta hemos tenido
una sanción de la Honorable Cámara de Diputados en
noviembre del año 2012 (C.D.-201.12) que, si bien ha
perdido estado parlamentario por la falta de tratamiento
en este Senado de la Nación, apuntaba a saldar esta
deuda que el Estado tiene con las entidades deportivas,
terminando con la discriminación y las exclusiones que
sufren muchos clubes del interior del país, entre los
cuales debo citar particularmente a Chaco ForEver de

Reunión 13ª

la provincia que tengo el honor de representar en esta
Honorable Cámara.
Es de destacar que el actual contexto planteado por
este decreto que ha quedado desactualizado frente a
la profesionalización de las categorías Primera “C”
y Federal “A”, genera una situación inequitativa y
arbitraria que colisiona abiertamente con el principio
de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 16 de
nuestra Carta Fundamental.
Si el decreto 1.212/2003 estuvo direccionado a
solucionar las notorias dificultades económicas por
las que atravesaban la totalidad de los clubes de fútbol
profesional del país y, en este sentido, ninguna distinción corresponde realizar, pues resulta claro que el
destinatario de esta medida es “el fútbol profesional”.
Por ello, la redacción del decreto 1.212 frente al contexto actual de profesionalización consagra la situación
de arbitrariedad e inequidad descripta, que vulnera
principios y derechos de nuestra Constitución Nacional.
Por los fundamentos expuestos, y a fin de terminar
con esta desigualdad que genera perjuicios en muchos
clubes del fútbol argentino, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición del
Festival de Cine Ambiental Patagonia Eco Film Fest,
que se llevará a cabo desde el 13 hasta el 16 octubre
del corriente año, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 13 y 16 de octubre del corriente año,
tendrá lugar en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, el I Festival de Cine Ambiental Patagonia Eco
Film Fest.
El festival cuenta con numerosas producciones
audiovisuales donde se proyectarán largometrajes y
cortometrajes de temáticas ambientales a nivel internacional, mostrando diferentes puntos de la ciudad.
Las películas propuestas abarcarán diferentes géneros
como documentales, ficción y animación, para así poder llegar a un amplio espectro de público.
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Las temáticas seleccionadas serán el reciclado, la
arquitectura sostenible, el cambio climático, el medio
marino, la biodiversidad, el agua y la energía, con el
fin de generar una reflexión y sensibilización con el
cuidado del medio ambiente.
El objetivo primordial es poder profundizar en la
educación ambiental y la importancia que tiene el
cuidado del medio que habitamos. Crear una relación
de ambiente-población donde se genere un vínculo de
cuidados, conservación y protección de los recursos
naturales que tiene la ciudad, informándoles a los espectadores de esta problemática de una manera mucho
más amplia y eficaz.
El festival también se propone establecer relaciones
entre fundaciones, empresas y organizaciones que tengan el mismo fin: la protección y cuidado del ambiente
donde convivimos.
Se realizarán diferentes actividades en el transcurso
de los días, entre ellas cine al aire libre, charlas, talleres como “Manos a la obra”, conferencias y muestras,
difundiendo educación y debate.
A través de una plataforma online llamada Festhome,
los directores, productores y distribuidores podrán
subir su película de una manera muy sencilla. Luego
las mismas serán evaluadas por un comité para realizar
la preselección, de donde saldrán las películas para las
diferentes secciones del festival.
Al finalizar el festival, durante la ceremonia de cierre, se premiará a los ganadores, otorgándoles dinero
en efectivo o productos y/o servicios de acuerdo a los
patrocinadores.
Cabe destacar que el festival es una producción
independiente creada por 4R Compromisos Sustentables, ONG, Pléyades Cinema y Productora de Cine
Independiente Unirse.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.382/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese como fiesta nacional a la
Fiesta Nacional del Cordero, que se celebra en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Art. 2º – Establézcase a la ciudad de Puerto Madryn como sede permanente de la Fiesta Nacional del
Cordero.
Art. 3º – Incorpórese al calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1977 la ciudad de Puerto Madryn celebra la
Fiesta Nacional del Cordero, un evento en honor al
quehacer ganadero y tiene como objetivo rescatar los
profundos valores del campo chubutense. La misma
fiesta fue considerada por el Ministerio de Turismo de
la Nación con carácter de fiesta nacional, mediante la
resolución 7/82, ocupando un lugar en el cronograma
de fiestas nacionales.
La celebración es un clásico de la ciudad de Puerto
Madryn y, si bien tuvo algunos cambios de calendario,
es la fiesta célebre de la ciudad. Se puede apreciar como
su principal atracción, a las destrezas criollas, donde
de alguna manera se destaca la jineteada, participando
jinetes de Chubut y de varias provincias del país. También se pueden apreciar todas las actividades que se
relacionan con la labor del campo como, por ejemplo,
la esquila en vivo con las tijeras autóctonas, como se
realizaba en sus comienzos, los arreos de perros y sus
distintos trabajos con las ovejas.
Actualmente se lleva a cabo en el predio del Club
Deportivo Madryn, donde se recrean típicos espacios
del campo patagónico, con corrales con tropillas de
caballos, terneros, vacas, conejos, entre molinos, bebederos, carretas y toda la recreación de la zona campestre. Además, hay varios stands de comida, donde se
puede disfrutar del típico cordero patagónico al asador,
empanadas, asados, etcétera, y fogones tradicionales,
destacándose el fogón principal, donde se llegan a asar
más de 50 corderos vuelta y vuelta.
Asimismo, hay lugares reservados para las exposiciones de entidades, instituciones y organizaciones que
presentan su actividad, fomentando las artesanías y las
economías regionales de toda la provincia.
Además, cuenta con festivales de música de primer nivel nacional, donde participan varios artistas
reconocidos y populares de nuestro país. Se destaca la
selección de la Reina del Cordero, actividad con la cual
se distingue a las mujeres del evento. Este concurso se
lleva a cabo con una previa inscripción de sus participantes con importantes premios.
Todo se da en un marco célebre, donde las distintas
ciudades y pueblos de la provincia del Chubut convergen para darle vida a sus principales costumbres,
razones más que ocurrentes para declarar por este
Honorable Congreso con el carácter de ley a la Fiesta
Nacional del Cordero.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Nancy S. González. – Juan M. Pais.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
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(S.-3.383/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de exhibir
una cartelería que provea información clara y precisa
sobre los derechos de las mujeres embarazadas, en las
áreas de obstetricia y ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del servicio de salud de
la República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, en un plazo de 30 días,
establecerá los requisitos de diseño y contenido que
deberá tener la cartelería referida en el artículo 1º, en
base a los derechos reconocidos en la ley 25.929.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.929, de parto respetado, legisla sobre los
derechos de las madres y las hijas e hijos durante el
proceso del embarazo y del parto, tiene como objetivo
garantizar a las mujeres que, en el momento de dar a
luz, sean respetadas sus creencias étnicas y culturales,
así como también que sea preservada su intimidad y
que se asegure el acompañamiento del padre o madre
o persona de confianza durante todo el preparto, parto
y posparto.
Esta norma, de aplicación tanto al ámbito público
como privado de la atención de la salud en el territorio
de la Nación, reconoce a toda mujer, en relación con
el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto,
tiene los siguientes derechos:
“a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos
procesos de manera que pueda optar libremente cuando
existieren diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén justificados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer.
e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales.
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f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y
posparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
k) A ser informada específicamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma” (artículo 2º).
Si bien esta ley se sancionó en 2004 todavía hay
muchas personas que no la conocen. Por eso, a través
de esta iniciativa se busca difundir su contenido para
que las mujeres puedan también exigir que se cumpla.
Proponemos, en concreto, establecer la obligatoriedad
de exhibir una cartelería que provea información clara y
precisa sobre los derechos de las mujeres embarazadas,
en las áreas de obstetricia y ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del servicio de salud
de todo el país. Esta iniciativa se inspira en el proyecto
aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de
la provincia de Santa Fe, autoría de las diputadas Alicia
Gutiérrez (SI-FPCS), Silvia Augsburger (IP-PS-FPCS),
Estela Maris Yaccuzzi (NEO-UCR-FPCS), Verónica
Benas (PARES-FPCS) y Claudia Giaccone (JSF), y
de los diputados Luis Daniel Rubeo (BJ) y Carlos Del
Frade (FSP).
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.384/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria La Colina, estación ferroviaria perteneciente
al Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de
La Colina, partido de General La Madrid, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha
sólo se concretó parcialmente con el tendido de 283
km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras
(Santa Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Estos nunca llegaron a
integrarse con el otro ramal principal que se tendía
a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este
último llegó en 1916 hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante
varios años fue punta de rieles. Recién en 1934 esta
línea, la única de las tres originales de la ley 5.559
que fue continuada, llegó a San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
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provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina, la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
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El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de La Colina. Por su importancia, solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.385/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa “Vagón educativo”, llevada en conjunto entre la
empresa rionegrina Tren Patagónico, el Ministerio
de Educación y Derechos Humanos y la Legislatura
de Río Negro, con el fin de brindar a alumnos de las
escuelas de dicha provincia la posibilidad de realizar
viajes de estudio y egresados.
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aumenta en 774 pesos en primera, 912 en pullman y
1.355 en camarote.
Es importante destacar que durante la temporada
invernal de este 2016 la empresa Tren Patagónico S.A.
operó sus servicios con una ocupación muy significativa. “La temporada fue buena y todo se desarrolló
según lo que teníamos previsto. Viajamos con una
capacidad de ocupación del 100 % y esto seguirá así
ya que durante todo el año muchos rionegrinos utilizan
este medio de transporte”, aseguró el presidente de la
empresa rionegrina, Jorge Maljasian.2
Por último, queda destacar que la empresa ha implementado el Programa “Vagón educativo” en conjunto
con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos
rionegrino y la Legislatura de Río Negro. Esta iniciativa brinda la posibilidad de realizar viajes de estudio
y egresados a alumnos rionegrinos de educación primaria y secundaria para conocer, aprender y disfrutar
atractivos turísticos de la provincia. El primer viaje de
2016 lo realizarán chicos y chicas de la Escuela Primaria N° 362 de Las Grutas, desde San Antonio Oeste
hacia Bariloche. Posteriormente, estudiantes del CEM
Nº 2 de la ciudad andina partirán hacia el golfo San
Matías. Durante todo el corriente año, se estima que
de este programa participarán unos 1.800 estudiantes
de las distintas regiones de Río Negro. Para destacar
esta iniciativa, es que le solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
(S.-3.386/16)
FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Tren Patagónico S.A. es una empresa de transporte
ferroviario que opera en la provincia de Río Negro, y
cuya propietaria es el estado de la provincia de Río Negro. Actualmente, concentra sus esfuerzos en la mejora
constante del servicio de pasajeros, para convertirse
en una alternativa atrayente para el turismo nacional e
internacional, sin descuidar las otras áreas de negocio.1
La empresa presta servicios sobre el ramal ferroviario que surca Río Negro de este a oeste, uniendo
las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche.
El tren sale todos los viernes, a las 18, desde Viedma
y llega el sábado por la mañana a Bariloche. El viaje
opuesto desde Bariloche hacia Viedma se realiza todos
los domingos, desde las 17. Los precios para residentes
rionegrinos son 580 pesos en primera, 749 en pullman y
1.130 en camarote. En tanto para no residentes el costo

Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre el folklore, como bien cultural
nacional, en los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
Art. 2º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Cultura y Educación, las pautas de incorporación
de contenidos curriculares del folklore al nivel inicial,
primario y secundario.
Art. 3º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación impulsará, en los términos establecidos por
el artículo 119, inciso c), de la ley 26.206, la participación del Consejo de Actualización Curricular, a fin

1 http://www.trenpatagonico-sa.com.ar/esp/quienessomos.html

2 h t t p : / / w w w. r i o n e g r o . c o m . a r / v i e d m a / m a s - d e 4-000-personas-viajaron-en-el-tren-patagonico-IC859183
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de optimizar el objetivo señalado en el artículo 2° de
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 26.558 se reconoce al género musical folklórico denominado chamamé en todas sus variedades, como parte integrante del patrimonio cultural
argentino. Asimismo, la ley 26.531 declara patrimonio
cultural protegido de la Nación argentina al instrumento
musical bandoneón, en su tipo diatónico. Ambas normas, se ven acompañadas por un sinfín de declaraciones que año a año alientan conmemoraciones, fiestas,
festivales, premios, etcétera, testimoniando que este
Congreso ha asumido la función de tomar posición
frente al fenómeno de la globalización mercantilista
reafirmando las identidades locales.
Al respecto, debemos tener presente que la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, le encomienda al Congreso de la Nación la tarea de “sancionar
leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales” y de “dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
Por su parte, la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, del 17
de octubre de 2003, ratificada por la Argentina a través
de la ley 26.118, afirma en su artículo 11 que incumbe
a cada Estado parte:
“a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.
”b) Entre las medidas de salvaguardia mencionadas
en el párrafo 3 del artículo 2°, identificar y definir los
distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial
presentes en su territorio, con participación de las
comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes”.
En este contexto, entendemos que es necesario
avanzar y recuperar el folklore, para así recuperar
el conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que
son tradicionales de nuestro pueblo o cultura. Para ello,
es imprescindible que el sistema educativo en su conjunto retome su rol central para asegurar el derecho de
todos los educandos de nuestro país a recibir educación
sobre nuestro folklore. Este es el objetivo del presente
proyecto, por lo que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de la presente iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.387/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Cuna y Capital Nacional del
Canotaje a la ciudad de Viedma, departamento Adolfo
Alsina, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzos de este 2016, se lanzó en Viedma
el Centro de Desarrollo Olímpico de Canotaje del
ENARD, en el Club Náutico La Ribera de Viedma,
con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018.
Río Negro, por el gran trabajo que viene realizando
a través de los clubes y de sus escuelas náuticas provinciales, y por los buenos resultados de los jóvenes,
será sede de uno de los centros olímpicos nacional de
canotaje. Durante la presentación de este nuevo centro,
Carlos Medeiro, especialista técnico deportivo del
ENARD, explicó que se eligió a la ciudad de Viedma
como sede de uno de los cuatros centros de Desarrollo
Deportivo de la Argentina “porque es la capital del
canotaje. Río Negro en canotaje, realmente, tiene una
historia muy rica y la actividad está establecida”.1
Esta afirmación es más que cierta. En Viedma, el
primer club náutico fue inaugurado hace más de 83
años. El Club Náutico La Ribera fue fundado el día 11
de marzo de 1933, siendo el más antiguo de la Patagonia. Sus socios fundadores fueron los señores: Vicente
Rossi, José A. de la Vega, Francisco Illescas, Arquímedes Cámpora, Alberto Crivaro, Ramón Veigela, Simón
Sochach, Armando Pedro García, Herman Beck, Oscar
García, Esteban Pasos, Avelino Casella, Carlos Humble, Pedro Estremador, José Antonio Cámpora, Enrique
Valerga, Enrique Hartman, Alberto Rossi, José Savioli,
Julián Crivaro, Néstor Barnes, José E. Soria, Elvio
A. Castello, Tomás Etchegoy, Paulino Olma, Enrique
Emeterío Oteiza Nazareno Ginestri.
Con fecha del 16 de marzo de 1933, se dirigen al
señor gobernador del Territorio de Río Negro ingeniero
Adalberto T. Pagano comunicándole que un número
de aficionados del remo y la natación fundaron el club
náutico denominado “La Ribera”, siendo designados
mediante asamblea general la primera comisión directiva los siguientes socios: presidente: señor Paulino
J. Olmi; vicepresidente: señor Esteban Felipe Pazos;
secretario: señor Francisco H. Illescas; prosecretario:
señor Tomás Etchegoy; tesorero: señor Enrique Oteiza;
protesorero: señor Enrique Hartmann; vocales: señor
Herman Beek, señor Carlos Humble, señor José Antonio de la Vega y vocales suplentes: señor Alberto Crivaro, señor José Antonio Cámpora y señor José Savioli.
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Con la misma fecha se otorga el permiso para ocupar,
a título precario, la zona de la ribera del Río Negro,
desde el extremo noroeste del Paseo de la Rambla hasta
la calle Las Heras, con destino a la instalación de una
casilla y galpón guardabotes. El día 16 de marzo de
1933, el señor gobernador ingeniero Alberto T. Pagano
contesta mediante resolución que se concede el permiso
para ocupar el predio solicitado.
En sus primeros tiempos, los socios construyeron
botes de madera tipo chalanas y, posteriormente, adquirieron tres botes de origen alemán, uno de cuatro
remos simples, un doble par y un single. Se realizaban
periódicamente regatas de remo, interviniendo los
boteros, los isleños, y todo quien supiera remar. Otra
de las actuaciones eran la natación en aguas abiertas y
saltos ornamentales, ya sea en el trampolín de la sede
o montado a veces en una chata fondeada en el medio
del río.
En el mismo año de la fundación de la sede, dos de
sus socios, los señores Richet y La Palma, hacen un raid
desde San Carlos de Bariloche por el río Limay y el río
Negro hasta Viedma en una canoa, iniciando de esta
forma lo que posteriormente sería una de las disciplinas
de mayor difusión de nuestro club. Las vivencias de
este raid fueron llevadas al libro La leyenda del Limay.
Hacia el año 1960, la sede deportiva fue trasladada
a la Costanera, a la altura de la calle Belgrano a un
predio cedido por la Municipalidad, donde se rearmó
la antigua casilla de madera, transformándose en
mampostería y vecino a este galpón se construyó la
actual confitería. Posteriormente, tres de sus socios los
señores Gómez, López y Sanguinetti, cuando corría
el año 1964 hacen el recorrido del río Negro desde su
naciente en la ciudad de Neuquén hasta Viedma, con
el fin de delinear las posibles etapas de la que al año
siguiente sería la primera regata del río Negro.
Esta regata ha motivado la instauración del canotaje
como deporte provincial con repercusión nacional e
internacional. En el año 1968, el socio señor Oscar
Sanguinetti es nombrado presidente de la Comisión de
Regatas de Canotaje de Tigre, iniciando así la práctica
del canotaje en el río Luján, al norte de la ciudad de
Buenos Aires como reconocimiento a la tarea precedentemente desarrollada en el Club Náutico La Ribera.
Más tarde, en el año 1971 el Club Náutico La Ribera
tuvo activa participación para constituir la Federación
Argentina de Canoas, la cual fue reconocida por la
Confederación Argentina de Deportes, el Comité
Olímpico Argentino y la Federación Internacional de
Canoas.1
El canotaje ha sido de tal importancia en Viedma
que, en honor a la travesía que el doctor Oscar F. La
Palma y el señor Enrique Rietchart emprendieron en
1933, se realiza anualmente la “Regata del río Negro”,
1 http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/54800/
Cumple-80-anos-el-Club-Nautico-La-Ribera
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organizada por el Club Náutico La Ribera mediante la
constitución de un comité organizador para tal evento.
Este evento deportivo, en el transcurrir de sus ediciones, ha sido la cuna del canotaje regional y nacional,
dando lugar a que los palistas intervinientes hayan
alcanzado una destacada trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Siendo también el punto de
partida para la conformación del equipo de canotaje de
velocidad nacional. A comienzos de 2016, se celebró
la 40ª edición de la “Regata del río Negro”, entre el 9
y 16 de enero.2
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de la presente
iniciativa.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.388/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria Dufaur, estación ferroviaria perteneciente
Ferrocarril General Roca, ubicada en la ciudad de Dufaur, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
2 http://www.regatadelrionegro.com.ar/
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según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal que se tendía a su vez entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel, desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
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Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos pagaron aún más caras las consecuencias de estos avatares
de la historia, porque se trataba de ramales que no habían alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño.
Su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. No eran atractivos para el
capital privado, como no lo fueron a principios de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Dufaur. Por su importancia, le solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.390/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más firme condena y rechazo ante el intento de
creación, por parte del Ministerio de Seguridad de la
Nación, en Pompeya, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de un centro de detención destinado a inmigrantes en condiciones irregulares, contrariando nuestra
Constitución Nacional y la tradición de nuestro país, de
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tener abiertos sus brazos a la inmigración y de sostener
el principio de no discriminación.
Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Catalán Magni.
– Marcelo J. Fuentes. – María I. Pilatti
Vergara. – María E. Labado. – Silvina M.
García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones,
Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional,
Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo,
suscribieron un acuerdo mediante el cual la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entrega en comodato un
inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, cuyo destino
exclusivo sería el alojamiento de personas infractoras
de la ley 25.871.
Se anunció que el mencionado convenio entraría
en vigencia a partir del 1º de septiembre y tendrá una
duración de 4 años, siendo la Policía Federal la encargada del traslado y custodia de las personas migrantes
retenidas.
Nos encontramos, de este modo, ante la creación de
la primera cárcel para migrantes del país cuyo objetivo
será retener allí a las personas que –a criterio del Poder
Ejecutivo nacional– hayan cometido “infracciones a la
Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al
territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión
del territorio”, conforme lo señala en un comunicado
oficial la Dirección de Migraciones, dependiente del
Ministerio de Seguridad de la Nación.
Nuestra Carta Magna, en su Preámbulo, promueve
el bienestar general y asegura los beneficios de la
Libertad: “…Para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
el suelo argentino…”.
La ley 25.871, considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos respecto a
la inmigración. Así, en su artículo 4°, establece que el
derecho a la migración es esencial e inalienable de la
persona y la República Argentina lo garantiza sobre la
base de los principios de igualdad y universalidad. En
idéntico sentido en su artículo 5° sostiene que el Estado
asegurará las condiciones que garanticen una efectiva
igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan
gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones,
siempre que satisfagan las condiciones establecidas
para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes
vigentes.
A través de esta ley, el Estado argentino y sus instituciones han asumido diversos compromisos en relación
a los casi 2 millones de extranjeros registrados en el
último Censo Nacional de Población (2010).
Sin dudas, para garantizar de manera efectiva el
acceso a los derechos que la ley migratoria enuncia
se impone como imprescindible la implementación de
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políticas públicas enmarcadas desde el paradigma de
la plena vigencia de los derechos humanos. Supone,
además, la deconstrucción de los discursos, las creencias y las prácticas xenófobas, y a la vez construir un
concepto histórico de igualdad, capaz de contener y
reconocer las diferencias (étnicas, culturales, de género,
etcétera) sin esgrimirlas como razones “legítimas” para
denegar u obstaculizar el acceso a derechos.
La citada norma pone su acento en la protección de
los derechos humanos de las personas migrantes desde
una perspectiva regional que reconoce la centralidad de
la inmigración latinoamericana en la conformación de
la sociedad contemporánea, con base en los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos
con rango constitucional en nuestro marco normativo.
Sin dudas, se trata de una legislación sancionada con
miras a la promoción de la integración regional, que
subyace en los cimientos que forjaron nuestros próceres
de la Independencia de la patria grande a la cual hoy,
el gobierno nacional, pretende echar por tierra con una
medida arbitraria y discriminatoria.
La privación de libertad de migrantes por el solo
hecho de encontrarse en situación de irregularidad
migratoria ha sido denunciada por todos los organismos
internacionales como una práctica violatoria de los
derechos humanos, a la cual sólo debe apelarse como
último recurso.
Amnistía Internacional, organismos de derechos
humanos, especialistas en migración y delegaciones
diplomáticas extranjeras han expresado su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la
Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos
internacionales asumidos por el país. Al respecto, han
manifestado que la presente medida “representa un
punto de quiebre en la política migratoria argentina”,
reafirmando su rechazo a “la utilización de la detención
como una forma de castigo o con fines disuasorios, en
lugar de abordar las causas que originan la migración
irregular”.
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien recientemente fuera
distinguido en nuestro país con el Premio Rodolfo
Walsh otorgado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, también se expidió
sobre la medida del Poder Ejecutivo que propongo a
este cuerpo rechazar. Sobre el particular el mandatario
afirmó: “Este gobierno quiere romper todo lazo con los
países hermanos de la región”.
Efectivamente el gobierno nacional, una vez más,
ignora la trascendencia de la integración de los pueblos
latinoamericanos y nuestro compromiso constitucional
con los derechos humanos, que están protegidos por los
principales tratados o convenios incorporados en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
a saber: 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 Interna-
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cional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por todo lo expuesto, para reivindicar la plena vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes
y la eliminación de toda forma de discriminación de
la población migrante irregular, solicito a mis pares
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de declaración rechazando la creación de un centro de
detención para estas personas en estricto cumplimiento
de los derechos y garantías reconocidos en nuestra
Carta Magna.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.391/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y absoluto repudio a la destitución de
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ocurrida el
pasado 31 de agosto a través de la decisión adoptada
por el Senado brasilero, lo que representa un precedente
negativo y un claro retroceso para todas las democracias de la región.
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Virginia M. García. – Mirtha M.
T. Luna. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 31 de agosto de 2016, tras un largo proceso en
donde el Congreso brasilero debatió la situación de la
presidenta Dilma Rousseff, el Senado se expresó positivamente por la destitución de la mandataria fueron 61
votos a favor de la destitución y 20 en contra.
La presidenta Rousseff, quien fue electa con el voto
popular de 54,5 millones de brasileros, fue depuesta
por el voto de 61 senadores luego de un proceso de
impeachment iniciado el 12 de mayo, durante el cual
no se han presentado pruebas consistentes de los delitos
atribuidos a la mandataria. De aquí que observamos con
absoluta consternación, tristeza y profundo rechazo la
destitución a través de un golpe de Estado “blando”, de
una presidenta electa por el voto soberano de su pueblo.
Estas acciones desestabilizadoras y que implican
una clara forma de violentar la soberanía popular,
han afectado en distintas formas a Ecuador, Bolivia,
Venezuela y provocaron la ilegal destitución de los
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presidentes Manuel Zelaya en Honduras; Fernando
Lugo en Paraguay y ahora la de Dilma Rousseff.
Asimismo, reflejan la forma en que se instalan
los golpes contra los procesos democráticos, con la
finalidad de dar vuelta las decisiones que los pueblos
adoptan en las urnas. Es importante advertir que entre
el año 2003 y 2015 primaron en gran parte de los países de la región gobiernos con una mirada progresista,
nacional, populares, socialdemócratas, de izquierda,
centroizquierda (según el caso particular que sea analizado) que generaron grandes avances, importantes
conquistas, nuevos derechos y notables mejoras de las
condiciones socioeconómicas, fundamentalmente de
los sectores populares.
Esta situación inédita generó una importante afinidad
en torno a la política exterior de muchos de nuestros
países a través del carisma y la buena sintonía de los
liderazgos presidenciales. Sin dudas, esto redobló en
una mayor integración de la región, la posibilidad
de resolver nuestros conflictos a través de nuestras
propias instituciones, como el caso de la UNASUR,
y definitivamente coadyuvó en una mayor gravitación
de nuestra región en el escenario internacional a través
de la búsqueda de nuevos socios comerciales y nuevos
actores que generaron que Sudamérica fundamentalmente pudiera pensarse de manera autónoma como un
sujeto histórico propio, a partir de construir la unidad
en la diversidad de la región.
Señora presidenta, como ya lo manifesté con anterioridad en otros proyectos de mi autoría, lo ocurrido en
Brasil trae como resultado un grave retroceso para toda
América Latina y fundamentalmente para las democracias de la región. Cuando la Cámara de Diputados
en Brasil comenzó a debatir en el pleno la situación
de la mandataria quedó en evidencia que los propios
argumentos de los legisladores no tenían relación alguna con el motivo formal de la acusación por la que
se buscaba suspender a Dilma Rousseff.
Tal como lo manifestó el ex presidente de la República Federativa del Brasil, Lula Da Silva, “la presidenta Dilma fue reelegida con 54 millones de votos a
favor, derrotando a una poderosa coalición de partidos,
empresas y medios de comunicación que predicaban
por el retroceso histórico del país con la reducción de
importantes programas de inclusión social, la supresión de derechos básicos de las clases populares y la
enajenación del patrimonio público construido con el
sacrificio de innumerables generaciones brasileñas”.
No puede subestimarse que el gobierno que asume
en Brasil no representa la elección manifiesta del pueblo en las urnas; bajo ningún concepto se debe aceptar
que la existencia de crisis políticas y económicas
justifiquen un accionar que atente contra el Estado de
derecho y desnaturalice a la democracia.
Es en este marco que creemos imprescindible que
el Congreso de la Nación se pronuncie repudiando la
destitución de la legítima presidenta, Dilma Rousseff,
solicitando la total restauración de la institucionalidad
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democrática en la hermana República Federativa del
Brasil.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presentación del siguiente
proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Anabel Fernández
Sagasti. – Virginia M. García. – Mirtha M.
T. Luna. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.392/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien incrementar el monto de $ 100.000
ofrecido como recompensa por resolución 165/07 del
Ministerio del Interior (luego readecuada al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por resolución 362/213), a quienes aporten datos fehacientes
sobre el homicidio impune de Paulina Alejandra Lebbos, ocurrido en Tucumán el 26 de febrero de 2006.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paulina Alejandra Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006, luego de haber estado en un local bailable
de la zona conocida como “El Abasto”, en San Miguel
de Tucumán. El 11 de marzo de ese año, su cuerpo fue
hallado a la vera de la ruta 341, a la altura de la localidad de Tapia. Según la investigación judicial, falleció
por asfixia mecánica por estrangulamiento manual.
Pasó más de un año desde el crimen de Paulina, y
aún no se ha podido llegar a determinar en un juicio
oral a los responsables del crimen. Más allá de que
hay una persona detenida acusada por el homicidio
(tuvo el aparato celular de la víctima a pocas horas de
su desaparición, y lo utilizó durante varios años), la
parálisis en la que se mantuvo la investigación durante
años ha posibilitado que no se pudieran conocer otros
sospechosos del crimen, o que hayan colaborado en
el ocultamiento del cuerpo hasta que lo arrojaron a la
vera de la ruta.
Indudablemente, el o los homicidas tuvieron que
contar con complicidades para ocultar el cadáver durante varios días (según la autopsia Paulina falleció a
las pocas horas de su desaparición), y luego trasladarlo
a más de 30 kilómetros al norte de la capital tucumana.
Vale recordar que por el caso ya fueron condenados
tres policías tucumanos (uno de ellos fue ascendido

Reunión 13ª

por el gobierno provincial, aun después de su procesamiento) por encubrimiento agravado, incumplimiento
de los deberes de funcionario público y falsificación de
instrumento público. Entre otras cosas, modificaron el
acta en la que consta el hallazgo del cadáver.
Durante varios años, el entonces fiscal de Instrucción
Carlos Albaca, a cargo de la investigación, mantuvo
el secreto de sumario e impidió al padre de Paulina,
Alberto Lebbos, conocer el expediente judicial. Esa
parálisis motivó que se destruyeran pruebas por el paso
del tiempo, según lo determinó la fiscal Juana Prieto
de Sólimo, quien pidió que Albaca sea juzgado por
encubrimiento agravado del homicidio.
Albaca, sin embargo, pudo jubilarse con el 82 %
tucumano, ya que el oficialismo tucumano impidió
avanzar en un juicio político en su contra. Las irregularidades del ex fiscal habían sido detectadas por
el abogado Bernardo Lobo Bugeau en 2013, quien
oficiara de veedor del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Fue entonces que la investigación pasó a manos
del fiscal Diego López Ávila, quien logró determinar
con el grado de sospecha suficiente para la instrucción
que ex funcionarios provinciales habían colaborado
en el encubrimiento del crimen. Así, se encuentran
procesados el ex secretario de Seguridad Ciudadana
Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez,
el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y otros policías.
Sucesivas apelaciones evitan que los ex responsables
de la seguridad tucumana enfrenten el juicio oral y
público, a más de 10 años del crimen.
En cuanto a la recompensa, el Ministerio del Interior,
Seguridad y Derechos Humanos otorgó el 6 de febrero
de 2007 por resolución 165/07 una “recompensa dentro
del territorio de la República Argentina, la suma de
pesos cien mil ($ 100.000), en el marco del expediente 6.075/06, caratulado ‘Autores desconocidos s/
homicidio-víctima: Paulina Alejandra Lebbos’”.
El 26 de marzo de 2013, al cambiar el órgano de
aplicación de las recompensas que otorga el Estado
nacional, se repitió el ofrecimiento del dinero a quien
acercara información fehaciente por el crimen de
Paulina. La decisión administrativa 1 del 11 de enero
de 2013 había incluido la partida correspondiente al
Fondo Permanente de Recompensas en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Por otra parte, el artículo 3º de la ley 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago.
El incremento de la recompensa es uno de los pedidos que el padre de Paulina, Alberto Lebbos, realizó
por nota al ministro de Justicia actual, Germán Garavano, por lo que veríamos con agrado que el Senado
acompañe esta solicitud, y colaborar a esclarecer un
crimen que hoy es sinónimo de impunidad en Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
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–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.393/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su fuerte preocupación por la situación institucional
que atraviesa la República Federativa del Brasil luego
de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, quien
fue apartada de su cargo a través de mecanismos poco
claros, más propios de un sistema parlamentario que
de un sistema presidencial, desnaturalizando las instituciones democráticas y, con ellas, la voluntad popular.
Juan M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras nueve meses de un polémico, intenso y dramático proceso de impeachment, el Senado de Brasil
aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Más allá de la visión que cada uno de nosotros pueda
legítimamente tener respecto del gobierno de Dilma en
particular y del proceso que se inició en Brasil desde
la asunción del ex presidente Lula da Silva, existen un
conjunto de elementos que explican que nuestro país
hermano enfrente una crisis política e institucional
cuyas dimensiones aún no alcanzamos a advertir.
Lo que está sucediendo en Brasil es muy preocupante, ya que se está atentando contra la democracia, y se
está desvirtuando el uso de sus instituciones.
La remoción de Dilma Rousseff es, en principio, una
destitución ilegítima, toda vez que los procedimientos
legales que sí están contemplados por la Constitución
para remover a un presidente fueron aplicados sin motivos justificados ni comprobados. En ningún momento
se demostró que la presidenta hubiera cometido un
crimen de responsabilidad.
El voto popular que masivamente respaldó una nueva elección de Dilma pasó a un segundo plano, a partir
del uso forzado de reglas en un proceso donde no se
presentó ninguna evidencia de delito. El caso de Brasil
no es más que un procedimiento llevado adelante por
ciertos grupos de las dirigencia política opositora con
objetivos visiblemente destituyentes y que no sólo no
promueven la calidad institucional tantas veces pregonada, sino que anticipan el advenimiento de un clima
de enfrentamiento social para nada alentador.
Trasladar lógicas de resolución de conflictos políticoinstitucionales más propias de los parlamentarismos a
sistemas presidencialistas con sistemas de partidos multipartidistas con las características que observamos para
el caso de Brasil, como sabemos, no predice un buen

desenlace, sino que corre siempre el riesgo de generar
crisis institucionales como las que estamos viviendo.
Finalmente, la situación de Brasil nos deja un antecedente que no debería transformarse en contagio para la
región. El apartamiento de Dilma, teñido de ilegitimidad, cuyas causas no han sido debidamente justificadas,
no debe promover, ni por un instante, la idea de que se
puede destituir por la fuerza a los presidentes que fueron electos democráticamente simplemente por contar
con mayorías parlamentarias tan circunstanciales como
la permanencia misma del presidente en sus funciones.
Tenemos que asumir el compromiso de no estirar los
procedimientos legales y constitucionales con el único
objetivo de apartar a un gobierno que no coincide con
nuestra visión política.
Se despliega nuevamente un proceso de crisis institucional en la región. Cada uno de nosotros tiene que
asumir el compromiso de extraer conclusiones válidas
y hacer su aporte responsable, desde el lugar que le
toque ocupar, para que nuestras democracias se desarrollen respetando las diferencias y a las instituciones
que las conforman.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.394/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la firma del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera entre el gobierno de la República
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). La Argentina expresa su apoyo
a todo esfuerzo que permita pacificar la vida política y
social del pueblo colombiano.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo
de duración, el gobierno de Colombia y las FARC han
acordado poner fin de manera definitiva al conflicto
armado interno.
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que
ha causado el conflicto. Son millones los colombianos
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y colombianas víctimas de desplazamiento forzado,
cientos de miles los muertos, decenas de miles los
desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio
número de poblaciones que han sido afectadas de una u
otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo
mujeres; niños, niñas y adolescentes; comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom; partidos políticos; movimientos
sociales y sindicales; gremios económicos, entre otros.
El objetivo de este acuerdo de paz firmado es para
que no haya una víctima más en Colombia.
Recordando que, en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención, se dio inicio a la mesa
de conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la
ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para
luego continuar en la capital cubana sin solución de
continuidad hasta el día de hoy, que se firma el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24
de agosto de 2016, ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega,
que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde
entonces, asienten el proceso como países garantes.
Como argentinos de profunda tradición de paz, manifestamos nuestra satisfacción por el acuerdo de paz
firmado en la hermana República de Colombia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.395/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
XXIX Fiesta de las Colectividades, que se desarrollará
entre el 9 y 11 de septiembre del corriente año en la
ciudad de Comodoro Rivadavia –Capital Nacional de
las Colectividades Extranjeras– provincia del Chubut,
así como también las demás actividades organizadas
por la Federación de Comunidades Extranjeras en el
marco de los festejos del Día del Inmigrante.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Reunión 13ª

La historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia y
toda la zona del golfo San Jorge, en la provincia del
Chubut, desarrollada de la mano de la explotación
petrolera, ha generado una singular confluencia de múltiples nacionalidades que dieron origen a un particular
escenario sociocultural.
Sin dudas, la identidad patagónica es producto de
la interacción de diversas culturas, siendo los distintos
pueblos inmigrantes quienes dieron a la ciudad de
Comodoro Rivadavia un cariz multicultural, donde
comunidades de los más variados orígenes conviven
en paz y armonía.
En este sentido, año tras año, la Federación de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia
organiza a lo largo de los meses de agosto, septiembre
y octubre diferentes festejos con el fin de homenajear a
aquellas colectividades que dejaron su lugar de origen
para asentarse en nuestra Patagonia.
Esta celebración data de varias décadas, ya en 1937
Comodoro Rivadavia fue epicentro de las primeras
fiestas de las colectividades, conocidas como Ferias
de la Alegría y organizadas por diversas instituciones
representativas de las costumbres de los inmigrantes
de la provincia.
Con el correr de los años esas organizaciones se
nuclearon en un ámbito más amplio y con el nombre
de Federación de Colectividades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, registrada bajo la personería jurídica
2.138, obtenida el 14 de septiembre de 2000.
Como es habitual cada año, los festejos por el Día
del Inmigrante, que se celebran el 4 de septiembre,
comenzaron con la elección de la reina nacional de las
comunidades extranjeras y embajadoras de la diversidad cultural del Chubut, el pasado 27 de agosto, y el
desfile aniversario del inmigrante pionero argentino,
al día siguiente.
Mientras, el acto conmemorativo aniversario del
inmigrante pionero patagónico con la entrega de certificados a inmigrantes con 30 años de residencia en el
país se concretará el domingo 4 de septiembre, a las 20
horas. Ese mismo día, se desarrollará el festival infantil.
La Muestra Cultural de la Federación de Comunidades Extranjeras, la velada de gala y la Feria Gastronómica se llevarán a cabo en el predio ferial de la
ciudad. La primera de ellas se extenderá del 4 al 13 de
septiembre mientras que la velada de gala se desarrollará el sábado 3, desde las 21.
En tanto, la apertura oficial de la XXIX Feria Gastronómica será el 9 de septiembre y se extenderá hasta
el domingo 11.
Además, en la parte deportiva el día 24 de septiembre se desarrollará la corrida atlética Aniversario del
Inmigrante Pionero Patagónico.
Sin dudas, el evento más convocante de los señalados es la tradicional Feria Gastronómica de las Comunidades. La misma es una de las celebraciones más
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importantes que se realizan en Comodoro Rivadavia y
la región a lo largo del año.
Allí las colectividades difunden las tradiciones gastronómicas y culturales que heredaron de los pioneros.
Todo lo practicado durante meses por los respectivos
cuerpos de baile se presenta en los escenarios, ante miles de personas que durante un fin de semana recorren
parte de la historia migratoria de la Argentina, a través
de su música y la gastronomía.
La provincia del Chubut y el municipio de Comodoro Rivadavia han declarado de interés provincial y
municipal respectivamente en distintas oportunidades
a las actividades realizadas por esta conmemoración.
Del mismo modo, a instancias de iniciativas del
senador (m. c.) Marcelo Guinle, el Senado Nacional
ha declarado de interés de éste honorable cuerpo las
distintas ediciones de la Feria de las Comunidades
Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
En igual sentido, y a raíz de un proyecto de mi
autoría, el 28 de noviembre de 2012, este Congreso
Nacional sancionó la ley 26.810, declarando a la ciudad
de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras.
Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la
evidente relevancia cultural, turística y social de los
eventos reseñados, solicito a mis pares que acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.396/16)

El espacio ha sido creado por el Lucania Palazzo
Hotel de Comodoro Rivadavia promoviendo el arte en
función de la solidaridad, y hasta el presente ha logrado
que expusieran en el lobby o salones especiales del
establecimiento, más de cien artistas en 76 muestras
de arte en todas sus versiones.
En su mayoría plásticos de las provincias patagónicas, transitando técnicas que van desde el óleo a la
birome, pasando por petróleo y las más variadas alternativas de dibujo. Pero, además, la fotografía tuvo un
rol muy especial en varias de las muestras, tanto como
exposiciones de telar, piedra, vitrofusión, cuero, metal,
de tallados, cerámica y escultura.
En ese marco, se cumplirá desde el 10 al 30 de septiembre próximos, la muestra del plástico radicado en
la localidad Gaiman, Pablo González Medrano, reconocido y premiado artista cuya obra se caracteriza por su
realismo y sensibilidad, captando los distintos paisajes
de Chubut; lo que constituye el lanzamiento del nuevo
ciclo anual del espacio SolidarizARTE.
Ese sistema de promoción del mecenazgo a los
artistas, pero con destino principal a entidades de
la comunidad, se ha cristalizado anteriormente en 3
grandes subastas, y llegando con sus beneficios a 5
fundaciones de la zona.
Señora presidente, SolidarizARTE conjuga un encuentro exitoso desde las emociones, la convocatoria, y
fundamentalmente desde la recaudación que aporta una
pequeña ayuda a instituciones que desinteresadamente
colaboran por mejorar la calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al espacio cultural SolidarizARTE, creado y promovido por el Lucania
Palazzo Hotel de Comodoro Rivadavia, que tiene como
fin principal recaudar a través de los exponentes de
las artes visuales fondos destinados a colaborar con
diferentes fundaciones y asociaciones civiles de la
comunidad provincial.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde septiembre del año 2010 se ha desarrollado un
ámbito cultural con fines solidarios en la provincia del
Chubut, que –bajo la denominación de SolidarizARTE– incentiva la participación de artistas visuales de
todos los estilos en muestras individuales y colectivas,
y el remate de obras en beneficio a entidades de interés
público de la comunidad.

(S.-3.397/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al juicio político que removió a Dilma
Rousseff, ex presidenta de la República Federativa del
Brasil, sin demostrar acabadamente que haya incurrido
en la causal constitucional de comisión de “crimen de
responsabilidad”.
Su compromiso con la estabilidad de las instituciones democrática y el respeto de la voluntad general
expresada en elecciones libres, justas y competitivas.
Su llamado a una pronta normalización institucional
y la convocatoria urgente a elecciones generales para
volver a encauzar el debido proceso democrático.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
El proceso de impeachment contra la presidenta
del Brasil, Dilma Rousseff, fue iniciado en diciembre
de 2015 cuando el entonces presidente de la Cámara
de Diputados, y uno de los máximos adversarios de
la primera mandataria, Eduardo Cunha aceptó una
acusación por la comisión de supuestos “crímenes de
responsabilidad”. Poco tiempo antes, la bancada del
Partido de los Trabajadores (PT) había aprobado una
investigación contra Cunha por presunta corrupción.
Iniciado el procedimiento, la Cámara de Diputados
tramitó la solicitud y en marzo de 2016 constituyó una
comisión especial para analizar la solicitud de juicio
político. A fines del mencionado mes, El Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del
entonces vicepresidente Michel Temer y de Eduardo
Cunha, abandonó la coalición de gobierno que formaba con el PT desde 2011. Más tarde, el 17 de abril, la
acusación fue aprobada por la Cámara de Diputados
en una polémica sesión donde no se justificó el voto
de los parlamentarios en base a las acusaciones, sino
fundamentando argumentos que no eran objeto de juicio político. Luego, el expediente fue enviado y tratado
por la Cámara de Senadores del país vecino. Allí, fue
analizado por una Comisión Especial, y al aceptar el
proceso de impeachment, la presidenta Rousseff fue
apartada por el plazo de 180 días de su cargo mientras
los senadores estudiaban la cuestión. Mientras tanto,
el vicepresidente Michel Temer, acusado de conspirar
abiertamente, asumió la presidencia en forma interina.
El 4 de agosto, la Comisión Especial del Senado aprobó
el informe del legislador Antonio Anastasia que recomendaba el juzgamiento político. 21 días más tarde,
se inicia el procedimiento final del juicio y el 29 del
mismo mes Rousseff se defendió de las acusaciones
ante el pleno del Senado. En su defensa, esgrimió que
continuaba sin demostrarse que se haya cometido un
“crimen de responsabilidad”, tal como lo estipula la
Constitución brasileña, por lo que el procedimiento es
un “golpe de Estado” bajo la mera forma de un juicio
político. Finalmente, dos días después, fue removida
por el voto de 61 representantes del Senado Federal.
Entre las acusaciones por las que Dilma Rousseff
fue juzgada estaban la emisión de tres decretos de
créditos suplementarios sin la autorización del Poder
Legislativo. Esas operaciones fueron conocidas como
“pedaladas fiscales”, que no eran otra cosa que un
trámite común en la administración pública federal
brasileña mediante las cuales se traspasaban recursos
del Tesoro a los bancos públicos para la erogación de
beneficios sociales, tales como el Plan Safra.
La destitución de la presidenta electa del Brasil
puede ser considerada como un mayúsculo retroceso
para las democracias de la región y con penosas consecuencias para el pueblo brasileño. En este sentido,
la ocupación del poder por parte de Michel Temer
ha conducido, sólo en el plazo de tres meses, a una
reversión de los logros históricos alcanzados durante
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los años de la hegemonía democrática del PT. A la
reducción de numerosos programas sociales se sumó
la intensificación de políticas de seguridad de “mano
dura” por parte del nuevo titular del Ministerio de Justicia, entre otras medidas preocupantes en materia de
derechos humanos. Entonces, la destitución de Dilma
Rousseff también ha conducido al repudiable cambio
de política sin que se haya consagrado esto por medio
de elecciones. Se considera que el único soberano es
el pueblo, expresando su voluntad en las urnas por lo
que es necesario condenar también este cambio de
rumbo político.
Estimados pares, considero que debemos expresar
nuestra voz de repudio al avasallamiento democrático
y de acompañamiento al pueblo brasileño para que
puedan dirimir su futuro por medio de elecciones. Por
ello, los invito a que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.398/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Transporte de la Nación, otorgue una habilitación transitoria de transporte
y un subsidio extraordinario, destinado a los trabajadores que actualmente realizan el servicio de transporte
pre y pos aeropuerto de la provincia de Mendoza y
que poseen contratos de servicio con la empresa Aerotransfer S.A. concesionaria de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000; teniendo en cuenta que los ingresos de
100 familias resultarán interrumpidos, debido al desamparo laboral en el que se encuentran estos trabajadores
y el cierre del aeropuerto El Plumerillo por un lapso
preestablecido de 3 meses, entre el 7 de septiembre y
el 7 de diciembre de 2016, el cual puede extenderse si
las obras no concluyen en tiempo y forma.
Anabel Fernández Sagasti. – Mirtha M. T.
Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por razones de mantenimiento de la pista de aterrizaje el aeropuerto Francisco Gabrielli de la provincia de
Mendoza permanecerá cerrado entre el 7 de septiembre
y el 7 de diciembre de 2016, siempre y cuando las
obras se terminen en tiempo y forma, sino el plazo
podría ser mayor. Durante ese período toda actividad
de dicho aeropuerto se verá profundamente afectada
y la actividad laboral de los choferes de servicios de
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transporte especial pre-post aeropuerto resultará totalmente paralizada.
Estos trabajadores se encuentran en una situación
de desamparo laboral, ya que no tienen contrato de
trabajo con la empresa que regula el servicio especial
de transporte en el aeropuerto El Plumerillo, y tampoco poseen un registro o habilitación –por automotor
o propietario– otorgado por autoridad competente
(Ministerio de Transporte de la Provincia de Mendoza,
Ministerio de Transporte de la Nación, CNRT) que
regule su actividad. Son sólo pequeños monotributistas
que en su mayoría, con gran esfuerzo, han comprado un
vehículo de alta o media gama para trabajar brindando
este servicio.
Esta situación laboral se presenta desde hace más de
20 años; luego de la privatización de los aeropuertos.
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 se hizo cargo
de la concesión y a su vez dicha empresa concesionaba
otros servicios, como el servicio especial de transporte
pre-post aéreo desde y hacia El Plumerillo, sin ninguna
aparente o específica regulación.
Durante todos estos años, los trabajadores han hecho
su labor en total desamparo. Los contratos de servicios
con la concesionaria se otorgaban y renovaban con
escasa participación de los choferes, quienes no se
encuentran sindicalizados ni asociados para proteger en
forma conjunta sus derechos laborales. Los errores de
procedimiento por parte del Estado a la hora de tomar
decisiones y gestionar el cierre del aeropuerto expuso
esta situación a su máxima expresión, ya que 100 trabajadores se encontrarán sin ingresos para sustentar a
sus familias.
Al momento de anunciar el cierre del aeropuerto El
Plumerillo, el Ministerio de Transporte escuchó el reclamo de las empresas aerocomerciales, quienes expusieron que por razones de seguridad no podían hacerse
responsables de transportar pasajeros donde no tienen
el control de la operación, por lo que no podían hacerse
cargo de los traslados entre aeropuertos. También el
Ministerio de Transporte escuchó al sector turístico
de la provincia de Mendoza que reclamaba respuestas
concretas sobre quién se encargará de los traslados de
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los pasajeros aéreos que arriben a los aeropuertos de
San Juan, San Luis y San Rafael con el objetivo de
llegar a Mendoza, para reducir las pérdidas millonarias
que tendrá que absorber el sector y la provincia por el
cierre del aeropuerto.
El 27 de mayo el ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, informó que el gobierno nacional iba a abonar
los costos de traslado; para ello se llamó a una licitación
para que empresas de transporte realicen los mismos
entre los aeropuertos alternativos y la terminal de ómnibus de la ciudad de Mendoza, la cual para el propio
ministro rondaría entre pesos sesenta millones y cien
millones ($ 60.000.000 y $ 100.000.000).
De todos modos, tal decisión dejó afuera y no tuvo
en cuenta a toda la actividad laboral del aeropuerto El
Plumerillo, lo que sumada a la precariedad laboral de
los choferes del servicio de transporte pre y pos aéreo
está dejando a decenas de familias sin sustento.
Por ello, mediante este proyecto de comunicación,
solicitamos se otorgue un subsidio para que los trabajadores que desarrollan esta actividad tengan un
sustento económico durante el tiempo que permanecerá
cerrado el aeropuerto, y se les entregue un permiso
transitorio para brindar el servicio de transporte pre y
pos aéreo desde y hacia los aeropuertos alternativos al
de Mendoza.
Un subsidio para estas 100 familias, sería el equivalente aproximadamente a solo un seis por ciento
(6 %) del costo de transporte que absorberá el Estado
nacional por el cierre del aeropuerto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto y dado que el cierre del
aeropuerto en la provincia de Mendoza comenzará en
los próximos días, requiero un pronto despacho a fin de
permitir dar una rápida respuesta a estos trabajadores
que se encuentran en una situación de extrema incertidumbre y preocupación.
Anabel Fernández Sagasti. – Mirtha M. T.
Luna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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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 Argentina
RESUELVE:

1. Aprobar la versión taquigráfica correspondiente
a la 12ª Reunión - 4ª Sesión Ordinaria de fecha 10 de
agosto de 2016.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día Nº 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado
el proyecto de ley venido en revisión de la Honorable
Cámara de Diputados, registrado bajo expediente
C.D.-30/16, modificando el Código Penal de la Nación
incorporando la figura del arrepentido y el proyecto
de ley de la señora senadora Silvia Beatriz Elías de
Perez, registrado bajo expediente S.-784/16,* estableciendo la figura del colaborador eficaz y/o arrepentido
para supuestos de delitos vinculados con hechos de
corrupción; 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 – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán
reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

a continuación en este artículo, cuando durante la
sustanciación del proceso del que sean parte brinden información o datos precisos, comprobables
y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o
información deberá estar vinculado con alguno
de los siguientes delitos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o cualquier otra materia prima
para su producción o fabricación previstos
en la ley 23.737 o la que en el futuro la
reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en los que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125
bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y 145 ter del Código Penal;
g) Delitos cometidos en los términos de los
artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII,
VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el
inciso 5 del artículo 174 del Código Penal;
i) Delitos previstos en el título XIII libro
segundo del Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será
necesario que los datos o información aportada
contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la
permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros
conexos; revelar la identidad o el paradero de
autores, coautores, instigadores o partícipes de
estos hechos investigados o de otros conexos;
proporcionar datos suficientes que permitan
un significativo avance de la investigación o el
paradero de las víctimas privadas de su libertad;
averiguar el destino de los instrumentos, bienes,
efectos, productos o ganancias del delito; o indicar
las fuentes de financiamiento de organizaciones
criminales involucradas en la comisión de los
delitos previstos en el presente artículo.
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Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua,
la pena solo podrá reducirse hasta los quince (15)
años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto de
las penas de inhabilitación o multa.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 276 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio
del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente
información falsa o datos inexactos.
Art. 3º – Oportunidad. El acuerdo con el imputado
arrepentido sobre lo previsto por el artículo 41 ter del
Código Penal deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria
o acto procesal equivalente.
La información que se aporte deberá referirse
únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido
partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea
igual o mayor a la del imputado arrepentido.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los
funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo
cargos susceptibles del proceso de juicio político de
acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios
no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Art. 4° – Cuando la reducción de la escala penal
prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca
como probable, podrá ser considerada a los fines de la
excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo
a las normas procesales comunes.
Art. 5° – Criterios para aplicar los beneficios. Para
otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter
del Código Penal, deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información brindada;
b) La utilidad de la información aportada para
alcanzar las finalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado
brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha
contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen
y la responsabilidad que le corresponde por
ellos.
Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere
en primer término.
Art. 6° – Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el
marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse
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a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.
Art. 7°. – Acuerdo de colaboración. Requisitos
formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por
escrito y deberá consignar con claridad y precisión lo
siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el
grado de participación que se le atribuyere al
imputado arrepentido y las pruebas en las que
se funde la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por
el imputado arrepentido: nombre de otros
coautores o partícipes; precisiones de tiempo,
modo y lugar de los hechos por los cuales se
brindare colaboración; teléfonos u otros datos
de comunicación con coautores o participes;
cuentas bancarias u otra información financiera
e identificación de sociedades u otras entidades
utilizadas para colocar, disimular o transferir
los fondos ilícitos utilizados o el producto o
provecho del delito; toda otra documentación
o cualquier otro dato que se reputare valioso
para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brindare
la colaboración;
c) El beneficio que se otorgará por la colaboración
prestada por el imputado arrepentido.
Art. 8° – Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el
fiscal y las personas que brindaren información en los
términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la
presente ley. En todos los casos, el imputado arrepentido contará con la asistencia de su defensor.
Art. 9° – Acuerdo de colaboración celebrado con
el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el
imputado arrepentido, el mismo se presentará para su
homologación ante el juez de la causa.
Art. 10. – Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación
aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una
audiencia convocada al efecto con la presencia del
imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la
causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que
el imputado arrepentido tenga debido conocimiento de
los alcances y las consecuencias del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado arrepentido hubiera actuado voluntariamente y se hubieran
cumplido los demás requisitos previstos en los términos
del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley.
El rechazo judicial del acuerdo será apelable por
ambas partes. Si la homologación fuera rechazada
finalmente, las actuaciones deberán quedar reservadas
y las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido no podrán valorarse en su contra ni en perjuicio
de terceros.
Art. 11. – Incorporación del acuerdo al proceso.
En caso de aceptarse el acuerdo será incorporado al

774

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al
momento del dictado de la sentencia de condena por
el tribunal de juicio.
Art. 12. – Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el
acuerdo arribado y la información brindada a los fines
de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de
las personas involucradas por el imputado arrepentido.
Art. 13. – Corroboración. Dentro de un plazo no
superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el
imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del
acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total
o parcial, de la información que hubiera proporcionado.
El plazo podrá prorrogarse por un (1) año más
siempre que la complejidad de las medidas de prueba
lo exigiere.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de la
prescripción de la acción penal.
Art. 14. – Protección de los imputados arrepentidos.
Los imputados que colaboren en el marco de la presente
ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 y sus modificatorias.
Art. 15. – Sentencia. El órgano judicial no podrá
dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en
las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. Para la asignación de responsabilidad penal
sobre la base de estos elementos, el órgano judicial
deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes
pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad
de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente
sobre la base de esas manifestaciones.
Art. 16. – Ministerio Público Fiscal. La Procuración
General deberá remitir a la Comisión Bicameral un
informe detallado del funcionamiento y aplicación de
la presente ley en los términos del artículo 6º de la ley
27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Art. 17. – Deróguense el artículo 29 ter de la ley
23.737, la ley 25.241 y el artículo 31 de la ley 25.246.
Art. 18. – Invítase a las provincias a adoptar las
normas procesales correspondientes a los efectos de
concordarlas con las disposiciones contenidas en la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Sergio Massa y otro.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el Código Penal de la Nación incorporando
la figura del arrepentido, y ha tenido a bien aprobarlo
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán
reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados
a continuación en este artículo, cuando durante la
sustanciación del proceso del que sean parte brinden información o datos precisos, comprobables
y verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o
información deberá estar vinculado con alguno
de los siguientes delitos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o cualquier otra materia prima
para su producción o fabricación previstos
en la ley 23.737 o la que en el futuro la
reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en los que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125
bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y 145 ter del Código Penal;
g) Delitos cometidos en los términos de los
artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII,
VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el
inciso 5 del artículo 174 del Código Penal;
i) Delitos previstos en el título XIII libro
segundo del Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será
necesario que los datos o información aportada
contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la per-
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manencia o consumación de un delito; esclarecer
el hecho objeto de investigación u otros conexos;
revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos; proporcionar
datos suficientes que permitan un significativo
avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino
de los instrumentos, bienes, efectos, productos
o ganancias del delito; o indicar las fuentes de
financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos
en el presente artículo.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua,
la pena sólo podrá reducirse hasta los quince (15)
años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto de
las penas de inhabilitación o multa.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 276 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio
del artículo 41 ter, proporcionare maliciosamente
información falsa o datos inexactos.
Art. 3º – Oportunidad. El acuerdo con el imputado
arrepentido sobre lo previsto por el artículo 41 ter del
Código Penal deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria
o acto procesal equivalente.
La información que se aporte deberá referirse
únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido
partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea
igual o mayor a la del imputado arrepentido.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración los
funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo
cargos susceptibles del proceso de juicio político de
acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios
no serán aplicables en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Art. 4° – Cuando la reducción de la escala penal
prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca
como probable, podrá ser considerada a los fines de la
excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo
a las normas procesales comunes.
Art. 5° – Criterios para aplicar los beneficios. Para
otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter
del Código Penal, deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información brindada;
b) La utilidad de la información aportada para
alcanzar las finalidades previstas;
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c) El momento procesal en el que el imputado
brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha
contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen
y la responsabilidad que le corresponde por
ellos.
Se beneficiará especialmente a quien se arrepintiere
en primer término.
Art. 6° – Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el
marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse
a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.
Art. 7° – Acuerdo de colaboración. Requisitos
formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por
escrito y deberá consignar con claridad y precisión lo
siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el
grado de participación que se le atribuyere al
imputado arrepentido y las pruebas en las que
se funde la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por
el imputado arrepentido: nombre de otros
coautores o partícipes; precisiones de tiempo,
modo y lugar de los hechos por los cuales se
brindare colaboración; teléfonos u otros datos
de comunicación con coautores o participes;
cuentas bancarias u otra información financiera
e identificación de sociedades u otras entidades
utilizadas para colocar, disimular o transferir
los fondos ilícitos utilizados o el producto o
provecho del delito; toda otra documentación
o cualquier otro dato que se reputare valioso
para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brindare
la colaboración;
c) El beneficio que se otorgará por la colaboración
prestada por el imputado arrepentido.
Art. 8° – Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el
fiscal y las personas que brindaren información en los
términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la
presente ley. En todos los casos, el imputado arrepentido contará con la asistencia de su defensor.
Art. 9° – Acuerdo de colaboración celebrado con
el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el
imputado arrepentido, el mismo se presentará para su
homologación ante el juez de la causa.
Art. 10. – Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación
aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una
audiencia convocada al efecto con la presencia del
imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la
causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que
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el imputado arrepentido tenga debido conocimiento de
los alcances y las consecuencias del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado arrepentido hubiera actuado voluntariamente y se hubieran
cumplido los demás requisitos previstos en los términos
del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley.
El rechazo judicial del acuerdo será apelable por
ambas partes. Si la homologación fuera rechazada
finalmente, las actuaciones deberán quedar reservadas
y las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido no podrán valorarse en su contra ni en perjuicio
de terceros.
Art. 11. – Incorporación del acuerdo al proceso.
En caso de aceptarse el acuerdo será incorporado al
proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al
momento del dictado de la sentencia de condena por
el tribunal de juicio.
Art. 12. – Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el
acuerdo arribado y la información brindada a los fines
de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de
las personas involucradas por el imputado arrepentido.
Art. 13. – Corroboración. Dentro de un plazo no
superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el
imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del
acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total
o parcial, de la información que hubiera proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de la
prescripción de la acción penal.
Art. 14. – Protección de los imputados arrepentidos.
Los imputados que colaboren en el marco de la presente
ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por la ley 25.764 y sus modificatorias.
Art. 15. – Sentencia. El órgano judicial no podrá
dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en
las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. Para la asignación de responsabilidad penal
sobre la base de estos elementos, el órgano judicial
deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes
pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad
de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente
sobre la base de esas manifestaciones.
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concordarlas con las disposiciones contenidas en la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestion fue
aprobado en general y en particular por las dos terceras
partes de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día Nº 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-22/16 modificando
el Código Procesal Penal de la Nación regulando un
procedimiento especial para los delitos cometidos en
flagrancia; 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 agosto de 2016.
Pedro G. A. Guastavino. – Juan M. Pais. –
Marina R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Sigrid E. Kunath. – Ernesto Félix
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Marta Varela.
En disidencia parcial:
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(1º de junio de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Art. 16. – Ministerio Público Fiscal. La Procuración
General deberá remitir a la Comisión Bicameral un
informe detallado del funcionamiento y aplicación de
la presente ley en los términos del artículo 6º de la ley
27.148, orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Artículo 1° – Sustitúyase el título IX del libro II del
Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:

Art. 17. – Derógase el artículo 29 ter de la ley
23.737, la ley 25.241 y el artículo 31 de la ley 25.246.

Art. 2° – Sustitúyase el artículo 353 bis del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 353 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de

Art. 18. – Invítase a las provincias a adoptar las
normas procesales correspondientes a los efectos de

TÍTULO IX

Procedimiento para casos de flagrancia
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aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 285
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión en
los supuestos del artículo 119 cuarto párrafo, y del
artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal,
o tratándose de un concurso de delitos, ninguno
de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a
las disposiciones del presente título.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 353 ter del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 353 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse
sobre la libertad o detención del imputado. La
decisión será notificada a las partes oralmente en
la misma audiencia.
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Art. 4° – Incorpórase como artículo 353 quáter del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias en el marco
del procedimiento establecido en el presente título
tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a
las que pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 297, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 285
o que la complejidad de la investigación no hará
posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto
y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos
de la correcta identificación del imputado, la
constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del
informe ambiental, el examen mental previsto en
el artículo 78 del presente Código –en caso de
corresponder–, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si
se resolviere mantener la detención u otorgar la
libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable
para el correcto ejercicio del derecho de defensa,
el plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la
declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente,
y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
indagatoria en el procedimiento común en todo
lo que no se contradigan con lo dispuesto en el
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presente título. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad,
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 353 quinquies
del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva.
La defensa formulará sus oposiciones en forma
oral en los términos del artículo 349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 y, en el mismo acto,
decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva.
Podrá diferir la lectura de los fundamentos hasta
un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la finalización de
esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma
conjunta en este acto, con excepción de aquellos
planteos vinculados con la libertad del imputado.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 353 sexies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos, si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un
pronunciamiento al respecto en forma inmediata
pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro
de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas
decisiones, se requerirá su opinión, la que no será
vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad los pedidos de nulidad y las excepciones que
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se consideren pertinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 353 septies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 septies: Constitución del tribunal.
Ofrecimiento de prueba. Audiencia. Fijación de
fecha de debate. Dentro de un término no superior
a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso
en el órgano de debate, se notificará a las partes
la constitución del tribunal y en el mismo acto se
las citará a una audiencia oral en un plazo que no
podrá ser superior a cinco (5) días para ofrecer
la prueba para el debate. En dicha audiencia se
resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el
imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además
podrán introducirse las nulidades y excepciones
que no hubieren sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia, cuya pena máxima prevista no sea mayor a quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 285 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 285: Habrá flagrancia si el autor del
delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si
fuera perseguido o tuviera objetos o presentase
rastros que permitieran sostener razonablemente
que acaba de participar de un delito.
Art. 9° – Sustitúyase el título III del libro II, segunda parte del Código Procesal Penal de la Nación, ley
27.063, por el siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento en flagrancia
Agréguese el título IV del libro II, segunda parte
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063:
TÍTULO IV

Procedimientos complejos
Art. 10. – Incorpórase como artículo 292 bis del
título III libro II, segunda parte del Código Procesal
Penal, ley 27.063, el siguiente:
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
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los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo y
del artículo 166 penúltimo párrafo del Código
Penal de la Nación o tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 292 ter del
Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, el
siguiente:
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notificada a las partes oralmente en la misma
audiencia.

779

Art. 12. – Incorpórase como artículo 292 quáter
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias en el marco
del procedimiento establecido en el presente título
tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a
las que pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 65, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 184
o que la complejidad de la investigación no hará
posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo.
Deberá intervenir en el recurso uno de los
jueces del tribunal de alzada, conforme la reglamentación interna que se dicte al respecto y
ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de Cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos
de la correcta identificación del imputado, la
constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del
informe ambiental, el examen mental previsto en
el artículo 66 del presente Código –en caso de
corresponder–, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse al cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días,
si se resolviere resuelto mantener la detención u
otorgar la libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la
declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente,
y podrá ser interrogado por las partes.
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Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el
juez resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
Art. 13.– Incorpórase como artículo 292 quinquies del Código Procesal Penal de la Nación, ley
27.063, el siguiente:
Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere
a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La
defensa formulará sus oposiciones en forma oral
en los términos del artículo 246.
El juez resolverá de conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la finalización de
esta audiencia serán elevadas a la alzada en forma
conjunta en este acto, con excepción de aquellos
planteos vinculados con la libertad del imputado.
Art. 14 – Incorpórase como artículo 292 sexies el
Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, el
siguiente:
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un
pronunciamiento al respecto en forma inmediata
pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro
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de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas
decisiones, se requerirá su opinión, la que no será
vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad los pedidos de nulidad y las excepciones que
se consideren petitinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 15 – Incorpórase como artículo 292 septies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 septies: Constitución del tribunal. Ofrecimiento a prueba. Audiencia. Fijación
de fecha de debate. Dentro de un término no
superior a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso en el órgano de debate, se notificará
a las partes la constitución del tribunal y en el
mismo acto se las citará a una audiencia oral en
un plazo que no podrá ser superior a cinco (5)
días para ofrecer la prueba para el debate. En
dicha audiencia se resolverá sobre la procedencia
de la misma. Si el imputado estuviese en prisión
preventiva, se debatirá sobre la necesidad de
su vigencia. Además podrán introducirse las
nulidades y excepciones que no hubieran sido
planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 16. – Se deberá informar respecto del funcionamiento y resultados obtenidos en la aplicación del
procedimiento previsto en la presente ley en forma
semestral a la Cámara Nacional de Casación Penal y a
la Cámara Federal de Casación Penal y en forma anual
a las comisiones de Justicia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 17. – Los artículos 1º a 8°, y 16 de la presente
ley entrarán en vigencia con la publicación de la presente. Los artículos 9º a 15 entrarán en vigencia a partir
de la implementación de la ley 27.063.
Art. 18 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley
6-P.E.-2016, de fecha 4 de abril de 2016.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el título IX del libro II del
Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
TÍTULO IX

Procedimiento para casos de flagrancia
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 353 bis del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 353 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 285
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión en
los supuestos del artículo 119 cuarto párrafo, y del
artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal,
o tratándose de un concurso de delitos, ninguno
de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a
las disposiciones del presente título.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 353 ter del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 353 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal o de la
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defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse
sobre la libertad o detención del imputado. La
decisión será notificada a las partes oralmente en
la misma audiencia.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 353 quáter del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias en el marco
del procedimiento establecido en el presente título
tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a
las que pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 297, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 285
o que la complejidad de la investigación no hará
posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto
y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos
de la correcta identificación del imputado, la
constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del
informe ambiental, el examen mental previsto en
el artículo 78 del presente Código –en caso de
corresponder–, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si
se resolviere mantener la detención u otorgar la
libertad al imputado, respectivamente.
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Para los casos en que fuera indispensable
para el correcto ejercicio del derecho de defensa,
el plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la
declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente,
y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
indagatoria en el procedimiento común en todo
lo que no se contradigan con lo dispuesto en el
presente título. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad,
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 353 quinquies
del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva.
La defensa formulará sus oposiciones en forma
oral en los términos del artículo 349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 y, en el mismo acto,
decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva.
Podrá diferir la lectura de los fundamentos hasta
un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la finalización de
esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma
conjunta en este acto, con excepción de aquellos
planteos vinculados con la libertad del imputado.
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Art. 6º – Incorpórase como artículo 353 sexies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos, si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un
pronunciamiento al respecto en forma inmediata
pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro
de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas
decisiones, se requerirá su opinión, la que no será
vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad los pedidos de nulidad y las excepciones que
se consideren pertinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 353 septies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 septies: Constitución del tribunal.
Ofrecimiento de prueba. Audiencia. Fijación de
fecha de debate. Dentro de un término no superior
a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso
en el órgano de debate, se notificará a las partes
la constitución del tribunal y en el mismo acto se
las citará a una audiencia oral en un plazo que no
podrá ser superior a cinco (5) días para ofrecer
la prueba para el debate. En dicha audiencia se
resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el
imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además
podrán introducirse las nulidades y excepciones
que no hubieren sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia, cuya pena máxima prevista no sea mayor a quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 285 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 285: Habrá flagrancia si el autor del
delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si
fuera perseguido o tuviera objetos o presentase
rastros que permitieran sostener razonablemente
que acaba de participar de un delito.
Art. 9° – Sustitúyase el título III del libro II, segunda parte del Código Procesal Penal de la Nación, ley
27.063, por el siguiente:
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TÍTULO III

Procedimiento en flagrancia
Agréguese el título IV del libro II, segunda parte
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063:
TÍTULO IV

Procedimientos complejos
Art. 10. – Incorpórase como artículo 292 bis del
título III, libro II, segunda parte del Código Procesal
Penal, ley 27.063, el siguiente:
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo y
del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código
Penal de la Nación o tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 292 ter del
Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, el
siguiente:
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
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cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notificada a las partes oralmente en la misma
audiencia.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 292 quáter
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias en el marco
del procedimiento establecido en el presente título
tienen carácter multipropósito, pudiendo someterse a decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a
las que pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 65, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 184
o que la complejidad de la investigación no hará
posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto
y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los efectos
de la correcta identificación del imputado, la
constatación fehaciente de su domicilio, la certificación de sus antecedentes, la realización del
informe ambiental, el examen mental previsto en
el artículo 66 del presente Código –en caso de
corresponder–, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse al cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si
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se resolviere mantener la detención u otorgar la
libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, como así también la
declaración del imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente,
y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el
juez resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
Art. 13.– Incorpórase como artículo 292 quinquies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere
a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La
defensa formulará sus oposiciones en forma oral
en los términos del artículo 246.
El juez resolverá de conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la finalización de
esta audiencia serán elevadas a la alzada en forma

Reunión 13ª

conjunta en este acto, con excepción de aquellos
planteos vinculados con la libertad del imputado.
Art. 14 – Incorpórase como artículo 292 sexies del
Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, el
siguiente:
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar un
pronunciamiento al respecto en forma inmediata
pudiéndose dar a conocer los fundamentos dentro
de los tres (3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas
decisiones, se requerirá su opinión, la que no será
vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad los pedidos de nulidad y las excepciones que
se consideren petitinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 15 – Incorpórase como artículo 292 septies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 septies: Constitución del tribunal.
Ofrecimiento a prueba. Audiencia. Fijación de
fecha de debate. Dentro de un término no superior
a las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso
en el órgano de debate, se notificará a las partes
la constitución del tribunal y en el mismo acto se
las citará a una audiencia oral en un plazo que no
podrá ser superior a cinco (5) días para ofrecer
la prueba para el debate. En dicha audiencia se
resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el
imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además
podrán introducirse las nulidades y excepciones
que no hubieran sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 16. – Se deberá informar respecto del funcionamiento y resultados obtenidos en la aplicación del
procedimiento previsto en la presente ley en forma
semestral a la Cámara Nacional de Casación Penal y a
la Cámara Federal de Casación Penal y en forma anual
a las comisiones de Justicia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 17. – Los artículos 1º a 8°, y 16 de la presente
ley entrarán en vigencia con la publicación de la pre-
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sente. Los artículos 9º a 15 entrarán en vigencia a partir
de la implementación de la ley 27.063.
Art. 18 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

4
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de
Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales
han considerado los expedientes C.D.-17/16: proyecto
de ley en revisión garantizando el derecho de acceso
a la información pública; expediente S.-2.060/15,1
Irrazábal: proyecto de ley de acceso a la información
pública; expediente S.-3.240/15,* Solanas: proyecto de
ley sobre acceso a la información pública; expediente
S.-3.832/15,* Abal Medina: proyecto de ley de acceso
a la información pública; expediente S.-3.934/15,*
Morandini: proyecto de ley de derecho de acceso a la
información pública; expediente S.-4.074/15,* Rozas:
proyecto de ley reglamentando el derecho de acceso
a la información pública; expediente S.-4.128/15,*
Odarda: proyecto de ley de acceso a la información
pública; expediente S.-24/16,* Pais y otros: proyecto
de ley de acceso a la información y de transparencia
de gestión pública; expediente S.-225/16,* Pérsico:
proyecto de ley de acceso a la información pública;
expediente S.-611/16,* Naidenoff: reproduce el
proyecto de ley de acceso a la información pública
(Ref. S.-1.293/14); expediente S.-1.081/16,* Marino:
proyecto de ley de acceso a la información pública, y
expediente S.-2.236/16,* Giaccoppo: proyecto de ley
de acceso a la información pública; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del expediente C.D.-17/16: proyecto de
ley en revisión garantizando el derecho de acceso a la
información pública.
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, 31 de agosto de 2016.
Juan M. Abal Medina. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Ernesto Félix Martínez. –
Julio C. Cobos. – Sigrid E. Kunath. – Juan
M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – Rodolfo J.
Urtubey. – Walter B. Barrionuevo. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Carlos
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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M. Espínola. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Oscar A. Castillo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan C. Marino. – Marta Varela. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Silvia B. Elías
de Perez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(18 de mayo de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios:
– Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública,
salvo las excepciones previstas por esta ley.
– Transparencia y máxima divulgación: toda la
información en poder, custodia o bajo control
del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra
alguna de las excepciones previstas en esta ley,
de acuerdo con las necesidades de la sociedad
democrática y republicana, proporcionales al
interés que las justifican.
– Informalismo: las reglas de procedimiento
para acceder a la información deben facilitar
el ejercicio del derecho y su inobservancia no
podrá constituir un obstáculo para ello. Los
sujetos obligados no pueden fundar el rechazo
de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de
procedimiento.
– Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por la mayor cantidad
de medios disponibles.
– Apertura: la información debe ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos que
permitan su reutilización o su redistribución
por parte de terceros.
– Disociación: en aquel caso en el que parte
de la información se encuadre dentro de las
excepciones taxativamente establecidas por
esta ley, la información no exceptuada debe ser
publicada en una versión del documento que
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tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas
a la excepción.
– No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en
condiciones de igualdad, excluyendo cualquier
forma de discriminación y sin exigir expresión
de causa o motivo para la solicitud.
– Máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su valor.
– Gratuidad: el acceso a la información debe
ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en
esta ley.
– Control: el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
será objeto de fiscalización permanente. Las
resoluciones que denieguen solicitudes de
acceso a la información, como el silencio del
sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la
inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente.
– Responsabilidad: el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone originará
responsabilidades y dará lugar a las sanciones
que correspondan.
– Alcance limitado de las excepciones: los
límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información.
– In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información
debe ser efectuada, en caso de duda, siempre,
en favor de la mayor vigencia y alcance del
derecho a la información.
– Facilitación: ninguna autoridad pública
puede negarse a indicar si un documento obra,
o no, en su poder o negar la divulgación de un
documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el
daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de obtener la información.
– Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio
del acceso a la información, resulta esencial
que los sujetos obligados actúen de buena fe,
es decir, que interpreten la ley de manera tal
que sirva para cumplir los fines perseguidos por
el derecho de acceso, que aseguren la estricta
aplicación del derecho, brinden los medios de
asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

Reunión 13ª
TÍTULO I

Derecho de acceso a la información pública
CAPÍTULO I
Régimen general
Art. 2º – Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública
comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los
sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la
presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones
que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen,
obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.
Art. 3o – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que
los sujetos obligados enumerados en el artículo
7o de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado
por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente ley, independientemente
de su forma, soporte, origen, fecha de creación
o carácter oficial.
Art. 4o – Legitimación activa. Toda persona humana
o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar
y recibir información pública, no pudiendo exigirse
al solicitante que motive la solicitud, que acredite
derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con
patrocinio letrado.
Art. 5º – Entrega de información. La información
debe ser brindada en el estado en el que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud, no estando
obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.
El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en
que fuera de imposible cumplimiento o significara un
esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 6o – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo
del solicitante.
Art. 7° – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
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b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial de la Nación;
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) El Ministerio Público de la Defensa;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas y sociedades del Estado que
abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
h) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación
estatal;
i) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios
de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la
medida en que cumplan servicios públicos y en
todo aquello que corresponda al ejercicio de la
función administrativa delegada; y contratistas,
prestadores y prestatarios bajo cualquier otra
forma o modalidad contractual;
j) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier
entidad privada a la que se le hayan otorgado
fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos
recibidos;
k) Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional;
l) Personas jurídicas públicas no estatales en todo
aquello que estuviese regulado por el derecho
público, y en lo que se refiera a la información
producida o relacionada con los fondos públicos recibidos;
m) Fideicomisos que se constituyeren total o
parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
n) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado
o celebre convenios que tengan por objeto la
cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
o) El Banco Central de la República Argentina;
p) Los entes interjurisdiccionales en los que el
Estado nacional tenga participación o representación;
q) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza
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y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.
El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Excepciones
Art. 8o – Excepciones. Los sujetos obligados sólo
podrán exceptuarse de proveer la información cuando
se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como
reservada o confidencial o secreta, por razones
de defensa o política exterior. La reserva en
ningún caso podrá alcanzar a la información
necesaria para evaluar la definición de las
políticas de seguridad, defensa y de relaciones
exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya
divulgación no represente un riesgo real e
identificable de perjuicio significativo para un
interés legítimo vinculado a tales políticas;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya
revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado;
d) Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de información
tendiente a la prevención e investigación de
la legitimación de activos provenientes de
ilícitos;
f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros
para ser utilizada por aquéllos y que se refieran
a exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) Información elaborada por asesores jurídicos o
abogados de la administración pública nacional
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito
u otra irregularidad o cuando la información
privare a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso;
h) Información protegida por el secreto profesional;
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i) Información que contenga datos personales
y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con
las condiciones de licitud previstas en la ley
25.326, de protección de datos personales y
sus modificatorias;
j) Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona;
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por
compromisos contraídos por la República
Argentina en tratados internacionales;
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera
el carácter de reservada y cuya divulgación
pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) Información correspondiente a una sociedad
anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo
no serán aplicables en casos de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad.
CAPÍTULO III
Solicitud de información y vías de reclamo
Art. 9o – Solicitud de información. La solicitud de
información debe ser presentada ante el sujeto obligado
que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública,
en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios
electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de
la identidad del solicitante, la identificación clara de
la información que se solicita y los datos de contacto
del solicitante, a los fines de enviarle la información
solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información
le entregará o remitirá al solicitante una constancia
del trámite.
Art. 10. – Tramitación. Si la solicitud se refiere a
información pública que no obre en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo
improrrogable de cinco (5) días, computado desde la
presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en
caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información
Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Art. 11. – Plazos. Toda solicitud de información
pública requerida en los términos de la presente ley
debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15)
días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar
circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir
la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del venci-
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miento del plazo, las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
El peticionante podrá requerir, por razones fundadas,
la reducción del plazo para responder y satisfacer su
requerimiento.
Art. 12. – Información parcial. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma
completa. Cuando exista un documento que contenga
en forma parcial información cuyo acceso esté limitado
en los términos del artículo 8o de la presente ley, deberá
suministrarse el resto de la información solicitada,
utilizando sistemas de tachas.
Art. 13. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe y que no está obligado legalmente a
producirla o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en el artículo 8o de la presente
ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad
del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad
requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos
previstos en el artículo 11 de la presente ley, así como
la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán
considerados como denegatoria injustificada a brindar
la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará
habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo
14 de la presente ley.
Art. 14. – Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles
directamente ante los tribunales de primera instancia en
lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer el reclamo administrativo
pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información
Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del domicilio
del requirente o el del domicilio del ente requerido, a
opción del primero.
En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido
el agotamiento de la vía administrativa.
El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley será sustitutivo de los recursos
previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759 del 3 de abril
de 1972 (t. o. 1991).
El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto
dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera
notificada la resolución denegatoria de la solicitud o
desde que venciera el plazo para responderla, o bien,
a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de
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aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal
previstos en el artículo 2o de la ley 16.986.
Art. 15. – Reclamo por incumplimiento. Ante los
supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley
o ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto
en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo
de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el
artículo 11 de esta norma, interponer un reclamo ante
la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su
opción, ante el organismo originalmente requerido.
Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación
a la Agencia de Acceso a la Información Pública para
su resolución.
Art. 16. – Requisitos formales. El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, indicando el
nombre completo, apellido y domicilio del solicitante,
el sujeto obligado ante el cual fue dirigida la solicitud
de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de
información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del sujeto obligado.
Art. 17. – Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la
recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia
de Acceso a la Información Pública, deberá decidir:
a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo
motivos para dicha resolución:
I. Que se hubiese presentado fuera del plazo
previsto.
II. Que con anterioridad hubiera resuelto
la misma cuestión en relación al mismo
requirente y a la misma información.
III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley.
IV. Que se trate de información contemplada
en alguna o algunas de las excepciones
establecidas en el artículo 8o de la presente
ley.
V. Que la información proporcionada haya
sido completa y suficiente.
Si la resolución no implicara la publicidad
de la información, la notificación al sujeto
requirente deberá informar sobre el derecho a
recurrir a la justicia y los plazos para interponer
la acción;
b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado
la información requerida a cumplir con las
obligaciones que le impone esta ley.
La decisión de la Agencia de Acceso a la
Información Pública deberá ser notificada en
un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de
la información y al sujeto obligado, al mismo
tiempo que deberá ser publicada en su página
oficial de la red informática.
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Si la resolución de la Agencia de Acceso a la
Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido
con las disposiciones de la presente ley deberá
entregar la información solicitada en un plazo
no mayor a diez (10) días hábiles desde recibida la intimación.
Art. 18. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre
en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que pudieran
caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.
CAPÍTULO IV
Agencia de Acceso a la Información Pública
Art. 19. – Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información
Pública como ente autárquico que funcionará con
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información
Pública debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley,
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y promover medidas de transparencia activa.
Art. 20. – Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que
durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser
reelegido por una única vez. El director será designado
por el Poder Ejecutivo nacional mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
Art. 21. – Procedimiento de selección del director. El
procedimiento de selección del director de la Agencia
de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto a continuación:
a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1)
persona y publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de la misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días;
b) El candidato deberá presentar una declaración
jurada conforme la normativa prevista en la
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, y su reglamentación;
c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas
del candidato;
d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de
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acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán,
en el plazo de quince (15) días contados desde
la última publicación en el Boletín Oficial
prevista en el inciso a) del presente artículo,
presentar al organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de
modo fundado y documentado, observaciones
respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las
presentaciones que se realicen en el mismo plazo podrá requerirse opinión a organizaciones
de relevancia en el ámbito profesional, judicial
y académico a los fines de su valoración;
f) Dentro de los quince (15) días, contados desde
el vencimiento del plazo establecido en el inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar
una audiencia pública para la evaluación de las
observaciones presentadas. Con posterioridad
y en un plazo de siete (7) días de celebrada la
audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará
la decisión de confirmar o retirar la candidatura de la persona propuesta, debiendo en este
último caso proponer a un nuevo candidato y
reiniciar el procedimiento de selección.
Art. 22. – Rango y jerarquía del director. El director
a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.
Art. 23. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes que
acrediten idoneidad para el ejercicio de la función.
El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad
pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Está vedada cualquier actividad partidaria mientras
dure el ejercicio de la función.
Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o
vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio
de la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y
su reglamentación.
El director propuesto no podrá haber desempeñado
cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5)
años previos a la designación.
Art. 24. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso a la
Información Pública:
a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual;
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c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso
a la Información Pública aplicable a todos los
sujetos obligados;
d) Implementar una plataforma tecnológica para
la gestión de las solicitudes de información y
sus correspondientes respuestas;
e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción
de correspondencia a la normativa aplicable a
los fines de cumplir con el objeto de la presente
ley;
f) Proveer un canal de comunicación con la
ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de información
pública y, en particular, colaborando en el
direccionamiento del pedido y refinamiento de
la búsqueda;
g) Coordinar el trabajo de los responsables de
acceso a la información pública designados
por cada uno de los sujetos obligados, en los
términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley;
h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas
sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra
cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la presente ley;
i) Publicar periódicamente un índice y listado de
la información pública frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes
de información por vía de la página oficial de
la red informática de la Agencia de Acceso a
la Información Pública;
j) Publicar un informe anual de rendición de
cuentas de gestión;
k) Elaborar criterios orientadores e indicadores
de mejores prácticas destinados a los sujetos
obligados;
l) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma
legislativa respecto de su área de competencia;
m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes,
informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de
ejercer su labor;
n) Difundir las capacitaciones que se lleven a
cabo con el objeto de conocer los alcances de
la presente ley;
o) Recibir y resolver los reclamos administrativos
que interpongan los solicitantes de información
pública según lo establecido por la presente ley
respecto de todos los obligados, con excepción
de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7o de la presente, y publicar las resoluciones
que se dicten en ese marco;
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p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso
a la Información Pública tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo
establecido en la presente ley;
r) Celebrar convenios de cooperación y contratos
con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
s) Publicar los índices de información reservada
elaborados por los sujetos obligados.
Art. 25. – Personal de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el personal técnico y
administrativo que establezca la ley de presupuesto
general de la administración nacional.
Art. 26. – Cese del director de la Agencia de Acceso
a la Información Pública. El funcionario a cargo de la
Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de
pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación que le
genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 27. – Remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. El funcionario a
cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública
podrá ser removido por mal desempeño, por delito en
el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, dándole intervención
a una comisión bicameral del Honorable Congreso
de la Nación, que será presidida por el presidente del
Senado y estará integrada por los presidentes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad
de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.
Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley
en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 28. – Organismos de acceso a la información
pública en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial
y en los ministerios públicos. En un plazo máximo de
noventa (90) días contado desde la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa
y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de
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ellos, un organismo con autonomía funcional y con
competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública previstas en el
artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito
del organismo en el que se crea.
La designación del director de cada uno de dichos
organismos debe realizarse mediante un procedimiento
de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.
Art. 29. – Consejo Federal para la Transparencia.
Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como
organismo interjurisdiccional de carácter permanente,
que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su
sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública,
de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para
su funcionamiento.
El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de
más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia será
presidido por el director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, quien convocará semestralmente
a reuniones en donde se evaluará el grado de avance
en materia de transparencia activa y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.
CAPÍTULO V
Responsables de acceso a la información
pública
Art. 30. – Responsables de acceso a la información
pública. Cada uno de los sujetos obligados deberá
nombrar a un responsable de acceso a la información
pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública dentro de su jurisdicción.
Art. 31. – Funciones de los responsables de acceso a
la información pública. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de
acceso a la información pública, remitiendo la
misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información pública;
d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la
Información Pública;
e) Brindar asistencia a los solicitantes en la
elaboración de los pedidos de acceso a la
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f)

g)

h)
i)

j)
k)

información pública y orientarlos sobre las
dependencias o entidades que pudieran poseer
la información requerida;
Promover prácticas de transparencia en la
gestión pública y de publicación de la información;
Elaborar informes mensuales para ser remitidos
a la Agencia de Acceso a la Información Pública o a los organismos detallados en el artículo
28 de la presente ley, según corresponda, sobre
la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos
de respuesta y las solicitudes respondidas y
rechazadas;
Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
Informar y mantener actualizadas a las distintas
áreas de la jurisdicción correspondiente sobre
la normativa vigente en materia de guarda,
conservación y archivo de la información y
promover prácticas en relación con dichas
materias, con la publicación de la información
y con el sistema de procesamiento de la información;
Participar de las reuniones convocadas por la
Agencia de Acceso a la Información Pública;
Todas aquellas que sean necesarias para
asegurar una correcta implementación de las
disposiciones de la presente ley.
TÍTULO II

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Transparencia activa
Art. 32. – Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente
ley, con excepción de los indicados en sus incisos i)
y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y procurando remover
toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización
por parte de terceros.
Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar
en forma completa, actualizada, por medios digitales
y en formatos abiertos:
a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las
personas en el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, indicando, además,
dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;
b) Su estructura orgánica y funciones;
c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de
contratación, incluyendo consultores, pasantes
y personal contratado en el marco de proyectos
financiados por organismos multilaterales, de-

j)
k)

l)

m)

n)

o)

Reunión 13ª

tallando sus respectivas funciones y posición
en el escalafón;
Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total, correspondientes a todas las categorías de
empleados, funcionarios, consultores, pasantes
y contratados;
El presupuesto asignado a cada área, programa
o función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel
de desagregación en que se procese;
Las transferencias de fondos provenientes
o dirigidos a personas humanas o jurídicas,
públicas o privadas y sus beneficiarios;
El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores,
así como los socios y accionistas principales,
de las sociedades o empresas proveedoras;
Todo acto o resolución, de carácter general o
particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general
o para un sector, las actas en las que constara
la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y
técnicos producidos antes de la decisión y que
hubiesen servido de sustento o antecedente;
Los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas previamente,
durante o posteriormente, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y actividades;
Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgados y sus titulares;
Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y
protocolos de atención al cliente;
Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar peticiones,
acceder a la información o de alguna manera
participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto
obligado;
Información sobre la autoridad competente
para recibir las solicitudes de información
pública y los procedimientos dispuestos por
esta ley para interponer los reclamos ante la
denegatoria;
Un índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a
las prestaciones;
Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
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en relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos, los
tipos y formas de información que obran en
su poder y las categorías de información que
publica;
Las acordadas, resoluciones y sentencias que
estén obligados a publicar de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.856;
La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con
mayor frecuencia;
Las declaraciones juradas de aquellos sujetos
obligados a presentarlas en sus ámbitos de
acción;
Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública. El
acceso a todas las secciones del Boletín Oficial
será libre y gratuito a través de Internet.

Art. 33. – Régimen más amplio de publicidad. Las
obligaciones de transparencia activa contenidas en el
artículo 32 de la presente ley se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.
Art. 34. – Excepciones a la transparencia activa. A
los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo
32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso,
las excepciones al derecho de acceso a la información
pública previstas en el artículo 8o de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga
datos personales.
TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitorias
Art. 35. – Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.

Art. 38. – Cláusula transitoria 1. Las disposiciones
de la presente ley entrarán en vigencia al año de su
publicación en el Boletín Oficial.
Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo
de un (1) año desde la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial, para adaptarse a las obligaciones
contenidas en la misma. En dicho plazo, conservarán
plena vigencia el decreto 1.172, del 3 de diciembre de
2003, y el decreto 117, del 12 de enero de 2016, así
como toda otra norma que regule la publicidad de los
actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.
Art. 39. – Cláusula transitoria 2. Hasta tanto los
sujetos pasivos enumerados en el artículo 7o de la presente creen los organismos previstos en el artículo 28,
la Agencia de Acceso a la Información Pública creada
por el artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de
los que carezcan de ese organismo.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley
8-P.E.-2016 de fecha 7 de abril de 2016.
(Anexo I al Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos
Penales, han considerado los expedientes C.D.-17/16:
“Proyecto de ley en revisión garantizando el derecho
de acceso a la información pública”; expediente S.2.060/15: Irrázabal: “Proyecto de ley de acceso a la
información pública”; expediente S.-3.240/15: Solanas:
“Proyecto de ley sobre acceso a la información pública”; expediente S.-3.832/15: Abal Medina: “Proyecto
de ley de acceso a la información pública”; expediente
S.-3.934/15: Morandini: “Proyecto de ley de derecho
de acceso a la información pública”; expediente S.4.074/15: Rozas: “Proyecto de ley reglamentando el derecho de acceso a la información pública”; expediente
S.-4.128/15: Odarda: “Proyecto de ley de acceso a la información pública”; expediente S.-24/16: Pais y otros:
“Proyecto de ley de acceso a la información y de transparencia de gestión pública”; expediente S.-225/16:
Pérsico: “Proyecto de ley de acceso a la información
pública”; expediente S.-611/16: Naidenoff: “Reproduce
el proyecto de ley de acceso a la información pública.
(Ref. S.-1.293/14)”; expediente S.-1.081/16: Marino:
“Proyecto de ley de acceso a la información Pública;
y expediente S.-2.236/16: Giacoppo: Proyecto de ley
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de acceso a la información pública”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, promover la participación
ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y
se funda en los siguientes principios:
Presunción de publicidad: toda la información en
poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley.
Transparencia y máxima divulgación: toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto
obligado debe ser accesible para todas las personas. El
acceso a la información pública sólo puede ser limitado
cuando concurra alguna de las excepciones previstas en
esta ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad
democrática y republicana, proporcionales al interés
que las justifican.
Informalismo: las reglas de procedimiento para
acceder a la información deben facilitar el ejercicio
del derecho y su inobservancia no podrá constituir un
obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden
fundar el rechazo de la solicitud de información en el
incumplimiento de requisitos formales o de reglas de
procedimiento.
Máximo acceso: la información debe publicarse de
forma completa, con el mayor nivel de desagregación
posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.
Apertura: la información debe ser accesible en
formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su
reutilización o su redistribución por parte de terceros.
Disociación: en aquel caso en el que parte de la
información se encuadre dentro de las excepciones
taxativamente establecidas por esta ley, la información
no exceptuada debe ser publicada en una versión del
documento que tache, oculte o disocie aquellas partes
sujetas a la excepción.
No discriminación: se debe entregar información a
todas las personas que lo soliciten, en condiciones de
igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la
solicitud.
Máxima premura: la información debe ser publicada
con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con
la preservación de su valor.
Gratuidad: el acceso a la información debe ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.

Reunión 13ª

Control: el cumplimiento de las normas que regulan
el derecho de acceso a la información será objeto de
fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la información, como el
silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad
o la inexactitud de su repuesta, podrán ser recurridas
ante el órgano competente.
Responsabilidad: el incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades
y dará lugar a las sanciones que correspondan.
Alcance limitado de las excepciones: los límites al
derecho de acceso a la información pública deben ser
excepcionales, establecidos previamente conforme a
lo estipulado en esta ley, y formulados en términos
claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le requiere
la información.
In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del
derecho de acceso a la información debe ser efectuada,
en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia
y alcance del derecho a la información.
Facilitación: ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra, o no, en su
poder o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente
ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea
mayor al interés público de obtener la información.
Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio del
acceso a la información, resulta esencial que los sujetos
obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten
la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines
perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren
la estricta aplicación del derecho, brinden los medios
de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan
la cultura de transparencia y actúen con diligencia,
profesionalidad y lealtad institucional.
Accesibilidad e inclusión: la información pública
debe contemplar su disponibilidad en formatos que
admitan la posibilidad de ser consultada, comprendida
y entregada por personas con discapacidad, sin interponer limitaciones físicas, y atendiendo las circunstancias
particulares del solicitante.
TÍTULO I

Derecho a la información pública
CAPÍTULO I
Régimen general
Art. 2º – Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública
comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los
sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la
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presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones
que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen,
obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que
los sujetos obligados enumerados en el artículo
7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado
por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, independientemente
de su forma, soporte, origen, fecha de creación
o carácter oficial.
Art. 4º – Legitimación activa. Toda persona humana
o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar
y recibir información pública, no pudiendo exigirse
al solicitante que motive la solicitud, que acredite
derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con
patrocinio letrado.
Art. 5º – Entrega de información. La información
debe ser brindada en el estado en el que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud, no estando
obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.
El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en
que fuera de imposible cumplimiento o significara un
esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 6º – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo
del solicitante.
Art. 7º – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial de la Nación;
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) El Ministerio Público de la Defensa;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas y sociedades del Estado que
abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
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q)
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nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación
estatal;
Concesionarios, permisionarios y licenciatarios
de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la
medida en que cumplan servicios públicos y en
todo aquello que corresponda al ejercicio de la
función administrativa delegada; y contratistas,
prestadores y prestatarios bajo cualquier otra
forma o modalidad contractual;
Organizaciones empresariales y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos en lo que se refiera, únicamente, a
la información producida total o parcialmente o
relacionada con los fondos públicos recibidos;
Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional;
Partidos políticos, sindicatos, universidades
y demás personas jurídicas públicas no estatales, en todo aquello que estuviese regulado
por el derecho público, y en lo que se refiera
únicamente a la información producida, total
o parcialmente, o relacionada con los fondos
públicos recibidos;
Fideicomisos que se constituyeren total o
parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado
o celebre convenios que tengan por objeto la
cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
El Banco Central de la República Argentina;
Los entes interjurisdiccionales en los que el
Estado nacional tenga participación o representación;
Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza
y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.
El incumplimiento de la presente ley será causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Excepciones

Art. 8º – Excepciones. Los sujetos obligados sólo
podrán exceptuarse de proveer la información cuando
se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como
reservada o confidencial o secreta, por razones

796

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

de seguridad, defensa o política exterior. La
reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición
de las políticas de seguridad, defensa y de
relaciones exteriores de la Nación; ni aquella
otra cuya divulgación no represente un riesgo
real e identificable de perjuicio significativo
para un interés legítimo vinculado a tales políticas. La información expresamente clasificada
como reservada o confidencial o secreta no
podrá exceder el plazo máximo de doce (12)
años, salvo que mediare prórroga por idéntico
plazo. Vencido dicho plazo, la información se
considera pública y de libre acceso;
Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya
revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado;
Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
Información sensible sometida al análisis de
la Unidad de Información Financiera y cuya
revelación pudiera comprometer su función;
Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros
para ser utilizada por aquéllos y que se refieran
a exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de su funcionamiento;
Información elaborada por asesores jurídicos o
abogados de la administración pública nacional
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito
u otra irregularidad o cuando la información
privare a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso;
Información protegida por el secreto profesional;
Información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos del artículo 2°,
de la Ley de Protección de Datos Personales,
25.326, y sus modificatorias–, o el régimen que
eventualmente la sustituya, salvo que se contara con el consentimiento expreso de la persona
a la que se refiera la información solicitada;
Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona;
Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por
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compromisos contraídos por la República
Argentina en tratados internacionales;
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera
el carácter de reservada y cuya divulgación
pudiera frustrar el éxito de una investigación.
Las excepciones contenidas en el presente artículo
no serán aplicables en casos de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad.
CAPÍTULO III
Solicitud de información y vías de reclamo
Art. 9º – Solicitud de información. La solicitud de
información debe ser presentada ante el sujeto obligado
que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública,
en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios
electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de
la identidad del solicitante, la identificación clara de
la información que se solicita y los datos de contacto
del solicitante, a los fines de enviarle la información
solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información
le entregará o remitirá al solicitante una constancia
del trámite.
Art. 10. – Tramitación. Si la solicitud se refiere a
información pública que no obre en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo
improrrogable de cinco (5) días, computado desde la
presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en
caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información
Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Art. 11. – Plazos. Toda solicitud de información
pública requerida en los términos de la presente ley
debe ser satisfecha en un plazo no mayor a diez (10)
días hábiles. El plazo podrá prorrogarse por otros diez
(10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan
razonablemente difícil reunir la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
El peticionante podrá requerir ante el órgano encargado de entregar la información, por razones fundadas,
la reducción del plazo para responder y satisfacer su
requerimiento, el que deberá ser resuelto en 48 horas
desde la presentación.
Art. 12. – Información parcial. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma
completa. Cuando exista un documento que contenga
en forma parcial información cuyo acceso esté limitado
en los términos del artículo 8º de la presente ley, deberá
suministrarse el resto de la información solicitada,
utilizando sistemas de tachas.
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Art. 13. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe y que no está obligado legalmente a
producirla o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en el artículo 8° de la presente
ley. En el caso de denegatoria por tales excepciones,
el sujeto obligado deberá fundamentar de cuál se trata,
así como también especificar si en un plazo de tiempo
determinado la información solicitada podrá o no ser
otorgada. La falta de fundamentación determinará la
nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de
la información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad
requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos
previstos en el artículo 11 de la presente ley, así como
la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta serán
considerados como denegatoria injustificada a brindar
la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará
habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo
14 de la presente ley.
Art. 14. – Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles
directamente ante los jueces de primera instancia con
competencia en lo contencioso administrativo federal,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo
administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a
la Información Pública o el órgano que corresponda
según el legitimado pasivo. Será competente el juez
del domicilio del requirente o el del domicilio del ente
requerido, a opción del primero.
En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido
el agotamiento de la vía administrativa.
El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley será sustitutivo de los recursos
previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759, del 3 de abril
de 1972 (t. o. 1991).
El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto
dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera
notificada la resolución denegatoria de la solicitud o
desde que venciera el plazo para responderla, o bien,
a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de
aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal
previstos en el artículo 2° de la ley 16.986.
Art. 15. – Reclamo por incumplimiento. Ante los
supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley
o ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto
en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo
de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el
artículo 11 de esta norma, interponer un reclamo ante
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la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su
opción, ante el organismo originalmente requerido.
Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación
a la Agencia de Acceso a la Información Pública para
su resolución.
Art. 16. – Requisitos formales. El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, indicando el
nombre completo, apellido y domicilio del solicitante,
el sujeto obligado ante el cual fue dirigida la solicitud
de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de
información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del sujeto obligado.
Art. 17. – Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la
recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia
de Acceso a la Información Pública deberá decidir:
a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo
motivos para dicha resolución:
I. Que se hubiese presentado fuera del plazo
previsto.
II. Que con anterioridad hubiera resuelto
la misma cuestión en relación al mismo
requirente y a la misma información.
III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley.
IV. Que se trate de información contemplada
en alguna o algunas de las excepciones establecidas en el artículo 8° de la presente
ley.
V. Que la información proporcionada haya
sido completa y suficiente.
Si la resolución no implicara la publicidad
de la información, la notificación al sujeto
requirente deberá informar sobre el derecho a
recurrir a la justicia y los plazos para interponer
la acción;
b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado
la información requerida a cumplir con las
obligaciones que le impone esta ley.
La decisión de la Agencia de Acceso a la
Información Pública deberá ser notificada en
un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de
la información y al sujeto obligado, al mismo
tiempo que deberá ser publicada en su página
oficial de la red informática.
Si la resolución de la Agencia de Acceso a la
Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido
con las disposiciones de la presente ley deberá
entregar la información solicitada en un plazo
no mayor a diez (10) días hábiles desde recibida la intimación.
Art. 18. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información pública reque-
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rida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre
en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que pudieran
caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.
En el caso de los sujetos obligados que no sean
funcionarios públicos, la comisión de alguna de las
conductas previstas en el primer párrafo del presente
será sancionada con multa, que va desde los quinientos pesos ($ 500) hasta los cinco millones de pesos ($
5.000.000), las que se aplicarán de forma gradual de
acuerdo con la gravedad del hecho.
La Agencia de Acceso a la Información Pública
reglamentará el procedimiento, el cual debe garantizar
el ejercicio pleno del derecho de defensa.
La resolución que imponga la sanción será impugnable únicamente mediante un recurso directo de
apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante
las cámaras federales con asiento en las provincias,
según corresponda conforme al lugar de comisión
de la falta, dentro del plazo establecido en el artículo
25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso tendrá
efecto suspensivo.
El recurso directo deberá presentarse fundado ante el
tribunal competente, el que solicitará de inmediato a la
Agencia de Acceso a la Información Pública correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas
correspondientes, las que deberán ser elevadas en el
plazo de cinco (5) días hábiles judiciales.
Los recursos obtenidos por la percepción de las
multas impuestas de acuerdo con lo establecido en este
artículo serán destinados al Programa Asignación Universal por Hijo o aquel que lo reemplace en un futuro.
CAPÍTULO IV
Agencia de Acceso a la Información Pública
Art. 19. – Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información
Pública como ente autárquico que funcionará con
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información
Pública debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley,
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y promover medidas de transparencia activa.
Art. 20. – Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que
durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser
reelegido por una única vez. El director será designado
por el Poder Ejecutivo nacional mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
Art. 21. – Procedimiento de selección del director. El
procedimiento de selección del director de la Agencia
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de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto a continuación:
a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1)
persona y publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de la misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días;
b) El candidato deberá presentar una declaración
jurada conforme la normativa prevista en la
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, y su reglamentación;
c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas
del candidato;
d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán,
en el plazo de quince (15) días contados desde
la última publicación en el Boletín Oficial
prevista en el inciso a) del presente artículo,
presentar al organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de
modo fundado y documentado, observaciones
respecto del candidato. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo plazo
podrá requerirse opinión a organizaciones de
relevancia en el ámbito profesional, judicial y
académico a los fines de su valoración;
f) Dentro de los quince (15) días, contados desde
el vencimiento del plazo establecido en el inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar
una audiencia pública para la evaluación de
las observaciones presentadas, de acuerdo
con lo que establezca la reglamentación. Con
posterioridad y en un plazo de siete (7) días
de celebrada la audiencia, el Poder Ejecutivo
nacional tomará la decisión de confirmar o
retirar la candidatura de la persona propuesta,
debiendo en este último caso proponer a un
nuevo candidato y reiniciar el procedimiento
de selección.
Art. 22. – Rango y jerarquía del director. El director
a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.
Art. 23. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes que
acrediten idoneidad moral y técnica para el ejercicio
de la función.
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El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad
pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Está vedada cualquier actividad partidaria mientras
dure el ejercicio de la función.
Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso
a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones
establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y su
reglamentación.
Art. 24. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso a la
Información Pública:
a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual;
c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso
a la Información Pública aplicable a todos los
sujetos obligados;
d) Implementar una plataforma tecnológica para
la gestión de las solicitudes de información y
sus correspondientes respuestas;
e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción
de correspondencia a la normativa aplicable a
los fines de cumplir con el objeto de la presente
ley;
f) Proveer un canal de comunicación con la
ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de información
pública y, en particular, colaborando en el
direccionamiento del pedido y refinamiento de
la búsqueda;
g) Coordinar el trabajo de los responsables de
acceso a la información pública designados
por cada uno de los sujetos obligados, en los
términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley;
h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas
sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra
cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la presente ley;
i) Publicar periódicamente un índice y listado de
la información pública frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes
de información por vía de la página oficial de
la red informática de la Agencia de Acceso a
la Información Pública;
j) Publicar un informe anual de rendición de
cuentas de gestión;
k) Elaborar criterios orientadores e indicadores
de mejores prácticas destinados a los sujetos
obligados;
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1) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma
legislativa respecto de su área de competencia;
m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes,
informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de
ejercer su labor;
n) Difundir las capacitaciones que se lleven a
cabo con el objeto de conocer los alcances de
la presente ley;
o) Recibir y resolver los reclamos administrativos
que interpongan los solicitantes de información
pública según lo establecido por la presente ley
respecto de todos los obligados, con excepción
de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7° de la presente, y publicar las resoluciones
que se dicten en ese marco;
p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso
a la Información Pública tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo
establecido en la presente ley;
r) Celebrar convenios de cooperación y contratos
con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
s) Publicar los índices de información reservada
elaborados por los sujetos obligados.
Art. 25. – Personal de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el personal técnico y
administrativo que establezca la ley de presupuesto
general de la administración nacional.
Art. 26. – Cese del director de la Agencia de Acceso
a la Información Pública. El funcionario a cargo de la
Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de
pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación que le
genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 27. – Remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. El funcionario a
cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública
podrá ser removido por mal desempeño, por delito en
el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, dándole intervención
a una comisión bicameral del Honorable Congreso
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de la Nación, que será presidida por el presidente del
Senado y estará integrada por los presidentes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad
de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.
Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley
en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 28. – Organismos de acceso a la información
pública en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial
y en los ministerios públicos. En un plazo máximo de
noventa (90) días contado desde la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa
y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de
ellos, un organismo con autonomía funcional y con
competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública previstas en el
artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito
del organismo en el que se crea.
La designación del director de cada uno de dichos
organismos debe realizarse mediante un procedimiento
de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.
Art. 29. – Consejo Federal para la Transparencia.
Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como
organismo interjurisdiccional de carácter permanente,
que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su
sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública,
de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para
su funcionamiento.
El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de
más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia será
presidido por el director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, quien convocará semestralmente
a reuniones en donde se evaluará el grado de avance
en materia de transparencia activa y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.

Art. 31. – Funciones de los responsables de acceso a
la información pública. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de
acceso a la información pública, remitiendo la
misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información pública;
d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la
Información Pública;
e) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información
pública y orientarlos sobre las dependencias o
entidades que pudieran poseer la información
requerida;
f) Promover prácticas de transparencia en la
gestión pública y de publicación de la información;
g) Elaborar informes mensuales para ser remitidos
a la Agencia de Acceso a la Información Pública o a los organismos detallados en el artículo
28 de la presente ley, según corresponda, sobre
la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos
de respuesta y las solicitudes respondidas y
rechazadas;
h) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
i) Informar y mantener actualizadas a las distintas
áreas de la jurisdicción correspondiente sobre
la normativa vigente en materia de guarda,
conservación y archivo de la información y
promover prácticas en relación con dichas
materias, con la publicación de la información
y con el sistema de procesamiento de la información;
j) Participar de las reuniones convocadas por la
Agencia de Acceso a la Información Pública;
k) Todas aquellas que sean necesarias para
asegurar una correcta implementación de las
disposiciones de la presente ley.

CAPÍTULO V

Transparencia activa

Responsables de acceso a la información pública
Art. 30. – Responsables de acceso a la información
Pública. Cada uno de los sujetos obligados deberá
nombrar a un responsable de acceso a la información
pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública dentro de su jurisdicción.

TÍTULO II

Art. 32. – Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente
ley, con excepción de los indicados en sus incisos i)
y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y procurando remover
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toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización
por parte de terceros.
Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar
en forma completa, actualizada, por medios digitales
y en formatos abiertos:
a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las
personas en el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, indicando, además,
dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;
b) Su estructura orgánica y funciones;
c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de
contratación, incluyendo consultores, pasantes
y personal contratado en el marco de proyectos
financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición
en el escalafón;
d) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total, correspondientes a todas las categorías de
empleados, funcionarios, consultores, pasantes
y contratados;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
o función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel
de desagregación en que se procese;
f) Las transferencias de fondos provenientes
o dirigidos a personas humanas o jurídicas,
públicas o privadas y sus beneficiarios;
g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores,
así como los socios y accionistas principales
de las sociedades o empresas proveedoras;
h) Todo acto o resolución, de carácter general o
particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general
o para un sector, las actas en las que constara
la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y
técnicos producidos antes de la decisión y que
hubiesen servido de sustento o antecedente;
i) Los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas previamente,
durante o posteriormente, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y actividades;
j) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgados y sus titulares;
k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y
protocolos de atención al cliente;
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l) Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar peticiones,
acceder a la información o de alguna manera
participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto
obligado;
m) Información sobre la autoridad competente
para recibir las solicitudes de información
pública y los procedimientos dispuestos por
esta ley para interponer los reclamos ante la
denegatoria;
n) Un índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a
las prestaciones;
o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
en relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
p) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos, los
tipos y formas de información que obran en
su poder y las categorías de información que
publica;
q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que
estén obligados a publicar de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.856;
r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con
mayor frecuencia;
s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos
obligados a presentarlas en sus ámbitos de
acción;
t) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública. El
acceso a todas las secciones del Boletín Oficial
será libre y gratuito a través de Internet.
Art. 33. – Régimen más amplio de publicidad. Las
obligaciones de transparencia activa contenidas en el
artículo 32 de la presente ley se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.
Art. 34. – Excepciones a la transparencia activa. A
los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo
32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso,
las excepciones al derecho de acceso a la información
pública previstas en el artículo 8° de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga
datos personales de carácter sensible –en los términos
del artículo 2° de la Ley de Protección de los Datos
Personales, 25.326, y sus modificatorias–, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
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TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitorias
Art. 35. – Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 38. – Cláusula transitoria. Las disposiciones
de la presente ley entrarán en vigencia al año de su
publicación en el Boletín Oficial.
Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo
de un (1) año desde la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial para adecuarse a las obligaciones
contenidas en ella. Hasta tanto entren en funcionamiento las Agencias de Acceso a la Información Pública
creadas por esta ley, se mantendrán los plazos y las vías
de reclamo vigentes conforme los decretos 1.172/2003
y 117/16.
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, 31 de agosto de 2016.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el
que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente
forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover la
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participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios:
– Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume pública,
salvo las excepciones previstas por esta ley.
– Transparencia y máxima divulgación: toda la
información en poder, custodia o bajo control
del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra
alguna de las excepciones previstas en esta ley,
de acuerdo con las necesidades de la sociedad
democrática y republicana, proporcionales al
interés que las justifican.
– Informalismo: las reglas de procedimiento
para acceder a la información deben facilitar
el ejercicio del derecho y su inobservancia no
podrá constituir un obstáculo para ello. Los
sujetos obligados no pueden fundar el rechazo
de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de
procedimiento.
– Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por la mayor cantidad
de medios disponibles.
– Apertura: la información debe ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos que
permitan su reutilización o su redistribución
por parte de terceros.
– Disociación: en aquel caso en el que parte
de la información se encuadre dentro de las
excepciones taxativamente establecidas por
esta ley, la información no exceptuada debe ser
publicada en una versión del documento que
tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas
a la excepción.
– No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en
condiciones de igualdad, excluyendo cualquier
forma de discriminación y sin exigir expresión
de causa o motivo para la solicitud.
– Máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su valor.
– Gratuidad: el acceso a la información debe
ser gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en
esta ley.
– Control: el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
será objeto de fiscalización permanente. Las
resoluciones que denieguen solicitudes de
acceso a la información, como el silencio del
sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la
inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente.
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– Responsabilidad: el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone originará
responsabilidades y dará lugar a las sanciones
que correspondan.
– Alcance limitado de las excepciones: los
límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información.
– In dubio pro petitor: la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información
debe ser efectuada, en caso de duda, siempre,
en favor de la mayor vigencia y alcance del
derecho a la información.
– Facilitación: ninguna autoridad pública
puede negarse a indicar si un documento obra,
o no, en su poder o negar la divulgación de un
documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el
daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de obtener la información.
– Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio
del acceso a la información, resulta esencial
que los sujetos obligados actúen de buena fe,
es decir, que interpreten la ley de manera tal
que sirva para cumplir los fines perseguidos por
el derecho de acceso, que aseguren la estricta
aplicación del derecho, brinden los medios de
asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.
TÍTULO I

Derecho de acceso a la información pública
CAPÍTULO I
Régimen general
Art. 2º – Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública
comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los
sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la
presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones
que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen,
obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.
Art. 3o – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que
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los sujetos obligados enumerados en el artículo
7o de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado
por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente ley, independientemente
de su forma, soporte, origen, fecha de creación
o carácter oficial.
Art. 4o – Legitimación activa. Toda persona humana
o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar
y recibir información pública, no pudiendo exigirse
al solicitante que motive la solicitud, que acredite
derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con
patrocinio letrado.
Art. 5º – Entrega de información. La información
debe ser brindada en el estado en el que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud, no estando
obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.
El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en
que fuera de imposible cumplimiento o significara un
esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 6o – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo
del solicitante.
Art. 7° – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial de la Nación;
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) El Ministerio Público de la Defensa;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas y sociedades del Estado que
abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
h) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación
estatal;
i) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios
de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la
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j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

medida en que cumplan servicios públicos y en
todo aquello que corresponda al ejercicio de la
función administrativa delegada; y contratistas,
prestadores y prestatarios bajo cualquier otra
forma o modalidad contractual;
Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier
entidad privada a la que se le hayan otorgado
fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos
recibidos;
Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional;
Personas jurídicas públicas no estatales en todo
aquello que estuviese regulado por el derecho
público, y en lo que se refiera a la información
producida o relacionada con los fondos públicos recibidos;
Fideicomisos que se constituyeren total o
parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado
o celebre convenios que tengan por objeto la
cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
El Banco Central de la República Argentina;
Los entes interjurisdiccionales en los que el
Estado nacional tenga participación o representación;
Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza
y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.

El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Excepciones
Art. 8o – Excepciones. Los sujetos obligados sólo
podrán exceptuarse de proveer la información cuando
se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como
reservada o confidencial o secreta, por razones
de defensa o política exterior. La reserva en
ningún caso podrá alcanzar a la información
necesaria para evaluar la definición de las
políticas de seguridad, defensa y de relaciones
exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya
divulgación no represente un riesgo real e
identificable de perjuicio significativo para un
interés legítimo vinculado a tales políticas;
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b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya
revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado;
d) Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de información
tendiente a la prevención e investigación de
la legitimación de activos provenientes de
ilícitos;
f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros
para ser utilizada por aquéllos y que se refieran
a exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) Información elaborada por asesores jurídicos o
abogados de la administración pública nacional
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito
u otra irregularidad o cuando la información
privare a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso;
h) Información protegida por el secreto profesional;
i) Información que contenga datos personales
y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con
las condiciones de licitud previstas en la ley
25.326, de protección de datos personales y
sus modificatorias;
j) Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona;
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por
compromisos contraídos por la República
Argentina en tratados internacionales;
l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera
el carácter de reservada y cuya divulgación
pudiera frustrar el éxito de una investigación;
Las excepciones contenidas en el presente artículo
no serán aplicables en casos de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad.
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CAPÍTULO III
Solicitud de información y vías de reclamo
Art. 9o – Solicitud de información. La solicitud de
información debe ser presentada ante el sujeto obligado
que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública,
en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios
electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de
la identidad del solicitante, la identificación clara de
la información que se solicita y los datos de contacto
del solicitante, a los fines de enviarle la información
solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información
le entregará o remitirá al solicitante una constancia
del trámite.
Art. 10. – Tramitación. Si la solicitud se refiere a
información pública que no obre en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo
improrrogable de cinco (5) días, computado desde la
presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en
caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información
Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Art. 11. – Plazos. Toda solicitud de información
pública requerida en los términos de la presente ley
debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15)
días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar
circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir
la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
El peticionante podrá requerir, por razones fundadas,
la reducción del plazo para responder y satisfacer su
requerimiento.
Art. 12. – Información parcial. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma
completa. Cuando exista un documento que contenga
en forma parcial información cuyo acceso esté limitado
en los términos del artículo 8o de la presente ley, deberá
suministrarse el resto de la información solicitada,
utilizando sistemas de tachas.
Art. 13. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe y que no está obligado legalmente a
producirla o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en el artículo 8o de la presente
ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad
del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad
requerida.
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El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos
previstos en el artículo 11 de la presente ley, así como
la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán
considerados como denegatoria injustificada a brindar
la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará
habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo
14 de la presente ley.
Art. 14. – Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles
directamente ante los tribunales de primera instancia en
lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer el reclamo administrativo
pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información
Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del domicilio
del requirente o el del domicilio del ente requerido, a
opción del primero.
En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido
el agotamiento de la vía administrativa.
El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley será sustitutivo de los recursos
previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759 del 3 de abril
de 1972 (t. o. 1991).
El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto
dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera
notificada la resolución denegatoria de la solicitud o
desde que venciera el plazo para responderla, o bien,
a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de
aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal
previstos en el artículo 2o de la ley 16.986.
Art. 15. – Reclamo por incumplimiento. Ante los
supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley
o ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto
en la presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo
de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta establecido en el
artículo 11 de esta norma, interponer un reclamo ante
la Agencia de Acceso a la Información Pública o, a su
opción, ante el organismo originalmente requerido.
Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación
a la Agencia de Acceso a la Información Pública para
su resolución.
Art. 16. – Requisitos formales. El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, indicando el
nombre completo, apellido y domicilio del solicitante,
el sujeto obligado ante el cual fue dirigida la solicitud
de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de
información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del sujeto obligado.
Art. 17. – Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la

806

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia
de Acceso a la Información Pública, deberá decidir:
a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo
motivos para dicha resolución:
I. Que se hubiese presentado fuera del plazo
previsto.
II. Que con anterioridad hubiera resuelto
la misma cuestión en relación al mismo
requirente y a la misma información.
III. Que el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley.
IV. Que se trate de información contemplada
en alguna o algunas de las excepciones
establecidas en el artículo 8o de la presente
ley.
V. Que la información proporcionada haya
sido completa y suficiente.
Si la resolución no implicara la publicidad
de la información, la notificación al sujeto
requirente deberá informar sobre el derecho a
recurrir a la Justicia y los plazos para interponer la acción;
b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado
la información requerida a cumplir con las
obligaciones que le impone esta ley.
La decisión de la Agencia de Acceso a la
Información Pública deberá ser notificada en
un plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de
la información y al sujeto obligado, al mismo
tiempo que deberá ser publicada en su página
oficial de la red informática.
Si la resolución de la Agencia de Acceso a la
Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado que hubiere incumplido
con las disposiciones de la presente ley deberá
entregar la información solicitada en un plazo
no mayor a diez (10) días hábiles desde recibida la intimación.
Art. 18. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre
en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que pudieran
caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.
CAPÍTULO IV
Agencia de Acceso a la Información Pública
Art. 19. – Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información
Pública como ente autárquico que funcionará con
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de Acceso a la Información
Pública debe velar por el cumplimiento de los princi-
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pios y procedimientos establecidos en la presente ley,
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y promover medidas de transparencia activa.
Art. 20. – Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que
durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de
ser reelegido por una única vez. El director será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Senado de la Nación mediante un procedimiento de
selección público, abierto y transparente que garantice
la idoneidad del candidato.
Art. 21. – Procedimiento de selección del director. El
procedimiento de selección del director de la Agencia
de Acceso a la Información Pública se llevará a cabo de
conformidad con lo dispuesto a continuación:
a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1)
persona y publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de la misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días;
b) El candidato deberá presentar una declaración
jurada conforme la normativa prevista en la
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, y su reglamentación;
c) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas
del candidato;
d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar las observaciones previstas de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán,
en el plazo de quince (15) días contados desde
la última publicación en el Boletín Oficial
prevista en el inciso a) del presente artículo,
presentar al organismo a cargo de la organización de la audiencia pública, por escrito y de
modo fundado y documentado, observaciones
respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las
presentaciones que se realicen en el mismo plazo podrá requerirse opinión a organizaciones
de relevancia en el ámbito profesional, judicial
y académico a los fines de su valoración;
f) Dentro de los quince (15) días, contados desde
el vencimiento del plazo establecido en el inciso e) del presente artículo, se deberá celebrar
una audiencia pública para la evaluación de las
observaciones presentadas. Con posterioridad
y en un plazo de siete (7) días de celebrada la
audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará
la decisión de confirmar o retirar la candidatura de la persona propuesta, debiendo en este
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último caso proponer a un nuevo candidato y
reiniciar el procedimiento de selección.
Art. 22. – Rango y jerarquía del director. El director
a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.
Art. 23. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes que
acrediten idoneidad para el ejercicio de la función.
El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad
pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Está vedada cualquier actividad partidaria mientras
dure el ejercicio de la función.
Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso
a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, sus modificaciones y su reglamentación.
Art. 24. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso a la
Información Pública:
a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual;
c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso
a la Información Pública aplicable a todos los
sujetos obligados;
d) Implementar una plataforma tecnológica para
la gestión de las solicitudes de información y
sus correspondientes respuestas;
e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y recepción
de correspondencia a la normativa aplicable a
los fines de cumplir con el objeto de la presente
ley;
f) Proveer un canal de comunicación con la
ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de información
pública y, en particular, colaborando en el
direccionamiento del pedido y refinamiento de
la búsqueda;
g) Coordinar el trabajo de los responsables de
acceso a la información pública designados
por cada uno de los sujetos obligados, en los
términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley;
h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas
sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra
cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la presente ley;
i) Publicar periódicamente un índice y listado de
la información pública frecuentemente requeri-

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)
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da que permita atender consultas y solicitudes
de información por vía de la página oficial de
la red informática de la Agencia de Acceso a
la Información Pública;
Publicar un informe anual de rendición de
cuentas de gestión;
Elaborar criterios orientadores e indicadores
de mejores prácticas destinados a los sujetos
obligados;
Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma
legislativa respecto de su área de competencia;
Solicitar a los sujetos obligados expedientes,
informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de
ejercer su labor;
Difundir las capacitaciones que se lleven a
cabo con el objeto de conocer los alcances de
la presente ley;
Recibir y resolver los reclamos administrativos
que interpongan los solicitantes de información
pública según lo establecido por la presente ley
respecto de todos los obligados, con excepción
de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7o de la presente, y publicar las resoluciones
que se dicten en ese marco;
Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso
a la Información Pública tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo
establecido en la presente ley;
Celebrar convenios de cooperación y contratos
con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
Publicar los índices de información reservada
elaborados por los sujetos obligados.

Art. 25. – Personal de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el personal técnico y
administrativo que establezca la ley de presupuesto
general de la administración nacional.
Art. 26. – Cese del director de la Agencia de Acceso
a la Información Pública. El funcionario a cargo de la
Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de
pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación que le
genere incompatibilidad o inhabilidad.
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Art. 27. – Remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. El funcionario a
cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública
podrá ser removido por mal desempeño, por delito en
el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, dándole intervención
a una comisión bicameral del Honorable Congreso
de la Nación, que será presidida por el presidente del
Senado y estará integrada por los presidentes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad
de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.
Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley
en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 28. – Organismos de acceso a la información
pública en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial
y en los ministerios públicos. En un plazo máximo de
noventa (90) días contado desde la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa
y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de
ellos, un organismo con autonomía funcional y con
competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública previstas en el
artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito
del organismo en el que se crea.
La designación del director de cada uno de dichos
organismos debe realizarse mediante un procedimiento
de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.
Art. 29. – Consejo Federal para la Transparencia.
Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como
organismo interjurisdiccional de carácter permanente,
que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su
sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública,
de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para
su funcionamiento.
El Consejo Federal para la Transparencia estará integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios de
más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia será
presidido por el director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, quien convocará semestralmente
a reuniones en donde se evaluará el grado de avance
en materia de transparencia activa y acceso a la información en cada una de las jurisdicciones.
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CAPÍTULO V
Responsables de acceso a la información
pública
Art. 30. – Responsables de acceso a la información
pública. Cada uno de los sujetos obligados deberá
nombrar a un responsable de acceso a la información
pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública dentro de su jurisdicción.
Art. 31. – Funciones de los responsables de acceso a
la información pública. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de
acceso a la información pública, remitiendo la
misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información pública;
d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la
Información Pública;
e) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información
pública y orientarlos sobre las dependencias o
entidades que pudieran poseer la información
requerida;
f) Promover prácticas de transparencia en la
gestión pública y de publicación de la información;
g) Elaborar informes mensuales para ser remitidos
a la Agencia de Acceso a la Información Pública o a los organismos detallados en el artículo
28 de la presente ley, según corresponda, sobre
la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos
de respuesta y las solicitudes respondidas y
rechazadas;
h) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
i) Informar y mantener actualizadas a las distintas
áreas de la jurisdicción correspondiente sobre
la normativa vigente en materia de guarda,
conservación y archivo de la información y
promover prácticas en relación con dichas
materias, con la publicación de la información
y con el sistema de procesamiento de la información;
j) Participar de las reuniones convocadas por la
Agencia de Acceso a la Información Pública;
k) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar
una correcta implementación de las disposiciones de la presente ley.
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TÍTULO II

Transparencia activa
Art. 32. – Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente
ley, con excepción de los indicados en sus incisos
i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y procurando remover
toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.
Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar
en forma completa, actualizada, por medios digitales
y en formatos abiertos:
a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar
a las personas en el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública, indicando,
además, dónde y cómo deberá realizarse la
solicitud;
b) Su estructura orgánica y funciones;
c) La nómina de autoridades y personal de la
planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores,
pasantes y personal contratado en el marco de
proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones
y posición en el escalafón;
d) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total, correspondientes a todas las categorías
de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante
cada ejercicio anual y el estado de ejecución
actualizado en forma trimestral hasta el último
nivel de desagregación en que se procese;
f) Las transferencias de fondos provenientes
o dirigidos a personas humanas o jurídicas,
públicas o privadas y sus beneficiarios;
g) El listado de las contrataciones públicas,
licitaciones, concursos, obras públicas y
adquisiciones de bienes y servicios, especificando objetivos, características, montos y
proveedores, así como los socios y accionistas
principales, de las sociedades o empresas
proveedoras;
h) Todo acto o resolución, de carácter general o
particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general
o para un sector, las actas en las que constara
la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y
técnicos producidos antes de la decisión y que
hubiesen servido de sustento o antecedente;
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i) Los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas previamente,
durante o posteriormente, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y actividades;
j) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgados y sus titulares;
k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas
y protocolos de atención al cliente;
l) Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar peticiones,
acceder a la información o de alguna manera
participar o incidir en la formulación de la
política o el ejercicio de las facultades del
sujeto obligado;
m) Información sobre la autoridad competente
para recibir las solicitudes de información
pública y los procedimientos dispuestos por
esta ley para interponer los reclamos ante la
denegatoria;
n) Un índice de trámites y procedimientos que
se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder
a las prestaciones;
o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
en relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
p) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder y las categorías de información
que publica;
q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que
estén obligados a publicar de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.856;
r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados
con mayor frecuencia;
s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos
obligados a presentarlas en sus ámbitos de
acción;
t) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública. El
acceso a todas las secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través de internet.
Art. 33. – Régimen más amplio de publicidad. Las
obligaciones de transparencia activa contenidas en el
artículo 32 de la presente ley se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.
Art. 34. – Excepciones a la transparencia activa.
A los fines del cumplimiento de lo previsto en el
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artículo 32 de la presente ley, serán de aplicación,
en su caso, las excepciones al derecho de acceso a la
información pública previstas en el artículo 8o de esta
norma y, especialmente, la referida a la información
que contenga datos personales.
TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitorias
Art. 35. – Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e
incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se consideren
necesarios para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato subsiguiente la incorporación de los recursos
necesarios para el correcto cumplimiento de las
funciones de la Agencia de Acceso a la Información
Pública.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 38. – Cláusula transitoria 1. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia al año de
su publicación en el Boletín Oficial.
Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo de un (1) año desde la publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial, para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. En dicho plazo,
conservarán plena vigencia el decreto 1.172, del 3
de diciembre de 2003, y el decreto 117, del 12 de
enero de 2016, así como toda otra norma que regule
la publicidad de los actos de gobierno y el derecho
de acceso a la información pública.
Art. 39. – Cláusula transitoria 2. Hasta tanto los
sujetos pasivos enumerados en el artículo 7o de la
presente creen los organismos previstos en el artículo
28, la Agencia de Acceso a la Información Pública
creada por el artículo 19 cumplirá esas funciones
respecto de los que carezcan de ese organismo.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general por la mayoría absoluta de
los presentes y en particular por el voto de las dos
terceras partes de los presentes en los artículos 8º,
20 y 23 (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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5
(Orden del Día Nº 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-146/15
“modificando el artículo sin número a continuación
del artículo 28 de la Ley de IVA (t. o. 1977 y s/m)
respecto de la alícuota a los diarios y revistas, publicaciones periódicas y ediciones periodísticas digitales
de información en línea”; 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, 24 de agosto de 2016.
Juan M. Abal Medina. – Liliana B. Fellner.
– Julio C. Cobos. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Jaime Linares. – Silvia B. Elías de Perez.
– Juan M. Irrazábal. – Alfredo H. Luenzo.
– María Graciela de la Rosa. – Ruperto E.
Godoy. – Carlos M. Espínola. – Federico
Pinedo. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Carlos A. Caserio. – Marta Varela.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Sigrid
E. Kunath. – Ángel Rozas. – José M. Á.
Mayans. – Laura E. Rodríguez Machado.
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 1º – Modifícase el artículo sin número a
continuación del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modificaciones, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo…: Las ventas –excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo
7º–, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las
importaciones definitivas de diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones
de ediciones periodísticas digitales de información en línea, estarán alcanzadas por una alícuota
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la
establecida en el primer párrafo del artículo 28.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las ventas –excluidas las
comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del artículo
3º y las suscripciones mencionadas en el párrafo
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anterior, estarán alcanzadas por la alícuota que,
para cada caso, se indica a continuación:
Importe de facturación
de los doce (12) meses calendario,
sin incluir el impuesto al valor agregado

Igual o inferior a $ 63.000.000
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000
Superior a $ 126.000.000

Alícuota

2,5 %
5%
10,5 %

A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los editores deberán, a la
finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación de los últimos doce
(12) meses calendario inmediatos anteriores, sin
incluir el impuesto al valor agregado, y en función
de ello determinar la alícuota correspondiente que
resultará de aplicación por períodos cuatrimestrales
calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos
indicados en el segundo párrafo para las operaciones de que se trata, determinada conforme a lo allí
previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados por los elaboradores por encargo a los sujetos
cuya actividad sea la producción editorial y a los
demás montos facturados por los sucesivos sujetos
de la cadena de comercialización, independientemente de su nivel de facturación, sólo por dichos
conceptos y en tanto provengan de la misma, a
menos que proceda lo dispuesto en el inciso a) del
primer párrafo del artículo 7º.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las locaciones de espacios
publicitarios en diarios, revistas, publicaciones
periódicas y ediciones periodísticas digitales de
información en línea estarán alcanzadas por la
alícuota que, según el supuesto de que se trate, se
indica a continuación:
Importe de facturación de los doce (12) meses
calendario, sin incluir el impuesto
al valor agregado

Igual o inferior a $ 63.000.000
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000
Superior a $ 126.000.000

Alícuota

2,5 %
10,5 %
21 %

A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los sujetos indicados en el
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párrafo anterior deberán, a la finalización de cada
cuatrimestre calendario, considerar los montos de
facturación de los últimos doce (12) meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir el impuesto
al valor agregado, y en función de ello, determinar
la alícuota correspondiente, la que resultará de
aplicación por períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos
indicados en el sexto párrafo para la locación de
espacios publicitarios, determinada conforme a lo
allí previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados que obtengan todos los sujetos intervinientes
en el proceso comercial, independientemente de su
nivel de facturación, sólo por dichos conceptos y
en tanto provengan del mismo.
En el caso de iniciación de actividades, durante
los cuatro (4) primeros períodos fiscales desde
dicha iniciación, los sujetos pasivos del gravamen
comprendidos en este artículo determinarán la
alícuota del tributo mediante una estimación razonable de los montos de facturación anual.
Transcurridos los referidos cuatro (4) períodos
fiscales, deberán proceder a anualizar la facturación correspondiente a dicho período, a los fines
de determinar la alícuota que resultará aplicable
para las actividades indicadas a partir del quinto
período fiscal posterior al de iniciación de actividades, inclusive, de acuerdo con las cifras obtenidas.
Dicha anualización procederá en la medida que el
período indicado coincida con la finalización del
período cuatrimestral calendario completo. De no
resultar tal coincidencia, se mantendrá la alícuota
determinada conforme al párrafo anterior hasta la
finalización del cuatrimestre calendario inmediato
siguiente.
La anualización de la facturación continuará
efectuándose a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerando los períodos fiscales
transcurridos hasta el inmediato anterior al inicio
del cuatrimestre de que se trate, inclusive, hasta
tanto hayan transcurrido doce (12) períodos fiscales
contados desde el inicio de la actividad.
Lo dispuesto en los tres (3) párrafos que anteceden será igualmente de aplicación cuando los efectos de esta ley comiencen a regir con posterioridad
al inicio de actividades, pero antes de transcurridos
los doce (12) períodos fiscales.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de los órganos con competencia en la
materia, modifique una (1) vez al año los montos
de facturación indicados, cuando así lo aconseje la
situación económica del sector y por el tiempo que
subsistan dichas razones.
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Art. 2º – Las disposiciones de esta ley comenzarán
a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial y
surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de
dicha publicación.
A los fines de la aplicación de las previsiones contenidas en los párrafos 3° y 7° del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 28 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, que se incorpora a través de la
presente ley, se deberá considerar el último cuatrimestre
calendario completo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la H.C.D. corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada
Gutiérrez.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo sin número a
continuación del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modificaciones, el que
queda redactado de la siguiente manera:
Artículo…: Las ventas –excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del
artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del artículo 3º y las importaciones definitivas de diarios,
revistas y publicaciones periódicas, así como las
suscripciones de ediciones periodísticas digitales
de información en línea, estarán alcanzadas por
una alícuota equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) de la establecida en el primer párrafo del
artículo 28.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las ventas –excluidas las
comprendidas en el inciso a) del primer párrafo
del artículo 7º–, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las suscripciones mencionadas en el
párrafo anterior, estarán alcanzadas por la alícuota
que, para cada caso, se indica a continuación:
Importe de facturación
de los doce (12) meses calendario,
sin incluir el impuesto al valor agregado

Igual o inferior a $ 63.000.000

Alícuota

2,5 %

Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000
Superior a $ 126.000.000

Reunión 13ª
5%
10,5 %

A los fines de la aplicación de las alícuotas
indicadas precedentemente, los editores deberán,
a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerar los montos de facturación de los
últimos doce (12) meses calendario inmediatos
anteriores, sin incluir el impuesto al valor agregado, y en función de ello determinar la alícuota
correspondiente que resultará de aplicación por
períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los
sujetos indicados en el segundo párrafo para
las operaciones de que se trata, determinada
conforme a lo allí previsto, alcanza, asimismo,
a los montos facturados por los elaboradores
por encargo a los sujetos cuya actividad sea la
producción editorial y a los demás montos facturados por los sucesivos sujetos de la cadena
de comercialización, independientemente de su
nivel de facturación, sólo por dichos conceptos
y en tanto provengan de la misma, a menos que
proceda lo dispuesto en el inciso a) del primer
párrafo del artículo 7º.
Tratándose de sujetos cuya actividad sea la
producción editorial, las locaciones de espacios
publicitarios en diarios, revistas, publicaciones
periódicas y ediciones periodísticas digitales de
información en línea estarán alcanzadas por la
alícuota que, según el supuesto de que se trate, se
indica a continuación:
Importe de facturación de los doce (12) meses
calendario, sin incluir el impuesto
al valor agregado

Igual o inferior a $ 63.000.000
Superior a $ 63.000.000 e igual o inferior a
$ 126.000.000
Superior a $ 126.000.000

Alícuota

2,5 %
10,5 %
21 %

A los fines de la aplicación de las alícuotas indicadas precedentemente, los sujetos indicados en el
párrafo anterior deberán, a la finalización de cada
cuatrimestre calendario, considerar los montos de
facturación de los últimos doce (12) meses calendario inmediatos anteriores, sin incluir el impuesto
al valor agregado, y en función de ello, determinar
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la alícuota correspondiente, la que resultará de
aplicación por períodos cuatrimestrales calendario.
Se entenderá por montos de facturación, a los
efectos del párrafo anterior, a la facturación total
del sujeto pasivo.
La alícuota que resulte de aplicación a los sujetos
indicados en el sexto párrafo para la locación de espacios publicitarios, determinada conforme a lo allí
previsto, alcanza, asimismo, a los montos facturados
que obtengan todos los sujetos intervinientes en el
proceso comercial, independientemente de su nivel
de facturación, sólo por dichos conceptos y en tanto
provengan del mismo.
En el caso de iniciación de actividades, durante
los cuatro (4) primeros períodos fiscales desde dicha
iniciación, los sujetos pasivos del gravamen comprendidos en este artículo determinarán la alícuota
del tributo mediante una estimación razonable de los
montos de facturación anual.
Transcurridos los referidos cuatro (4) períodos
fiscales, deberán proceder a anualizar la facturación
correspondiente a dicho período, a los fines de determinar la alícuota que resultará aplicable para las actividades indicadas a partir del quinto período fiscal
posterior al de iniciación de actividades, inclusive, de
acuerdo con las cifras obtenidas. Dicha anualización
procederá en la medida en que el período indicado
coincida con la finalización del período cuatrimestral
calendario completo. De no resultar tal coincidencia,
se mantendrá la alícuota determinada conforme al
párrafo anterior hasta la finalización del cuatrimestre
calendario inmediato siguiente.
La anualización de la facturación continuará
efectuándose a la finalización de cada cuatrimestre calendario, considerando los períodos fiscales
transcurridos hasta el inmediato anterior al inicio
del cuatrimestre de que se trate, inclusive, hasta
tanto hayan transcurrido doce (12) períodos fiscales
contados desde el inicio de la actividad.
Lo dispuesto en los tres (3) párrafos que anteceden será igualmente de aplicación cuando los efectos
de esta ley comiencen a regir con posterioridad al
inicio de actividades, pero antes de transcurridos los
doce (12) períodos fiscales.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los órganos con competencia en la materia,
modifique una (1) vez al año los montos de facturación indicados, cuando así lo aconseje la situación
económica del sector y por el tiempo que subsistan
dichas razones.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley comenzarán
a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial y
surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de
dicha publicación.

A los fines de la aplicación de las previsiones contenidas en los párrafos 3° y 7° del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 28 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, que se incorpora a través de la presente
ley, se deberá considerar el último cuatrimestre calendario
completo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
6

(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-35/16, “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 para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal,
celebrado en la ciudad de Santiago, República de Chile,
el 15 de mayo de 2015”; 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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Miriam R. Boyadjian. – Juan M. Irrazábal.
– Norma H. Durango. – Silvia B. Elías
de Perez. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Dalmacio E. Mera. – María L. Leguizamón.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Juan M.
Pais. – María E. Labado. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas – Fernando E.
Solanas. – Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(30 de junio de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar
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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.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
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.

Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal y el Décimo
Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en la ciudad de La Habana –República de Cuba– el 13
de septiembre de 2013, que constan de treinta (30) artículos y un (1) artículo respectivamente,* cuyas copias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Oscar R. Aguad.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
7

(Orden del Día Nº 539)
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.-101/16
(mensaje 86/16), “aprobando la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y
el Décimo Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
adoptados en la ciudad de La Habana –República
de Cuba–, el 13 de septiembre de 2013”; 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.

Reunión 13ª

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 2 de agosto 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 la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal y el Décimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en la ciudad de La Habana –República de Cuba– el 13
de septiembre de 2013.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP– fue creada el 26 de noviembre de 1971 en Santiago –República de Chile– (ley 20.714), con el propósito
de establecer un único territorio postal para el intercambio
recíproco de envíos comprendidos en las prestaciones
públicas obligatorias y en las prestaciones facultativas, en
condiciones iguales o más favorables para los clientes que
las establecidas por la Unión Postal Universal.
Posteriormente, en los congresos convocados por
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP– se efectuaron modificaciones a su Constitución en 1976 en el Congreso de Lima –República
del Perú– (ley 21.849); en 1981 en el Congreso de
Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671);

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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en 1985 en el Congreso de La Habana –República
de Cuba– (ley 23.500); en 1990 en el Congreso de
la Ciudad de Buenos Aires (ley 24.341); en 1993 en
el Congreso de Montevideo –República Oriental del
Uruguay– (ley 24.420); en 2000 en el Congreso de
Panamá –República de Panamá– (ley 25.606); en 2005
en el Congreso de Río de Janeiro –República Federativa del Brasil– (ley 26.403); en 2007 en el Congreso
de Montevideo –República Oriental del Uruguay– (ley
26.614) y en 2009 en el Congreso de Santiago –República de Chile– (ley 27.025).
El artículo 1º de la Constitución de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, cuya aprobación
se solicita, establece que la visión de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal –UPAEP– es ser el
organismo regional intergubernamental líder del sector
postal, que contribuya al desarrollo económico y social
de sus miembros.
Las modificaciones efectuadas en 2013, en el Congreso de La Habana –República de Cuba– introducen
mejoras sustanciales para el logro de los objetivos de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP–, las que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que se encuentra la República
Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 86
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Oscar R. Aguad.
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8
(Orden del Día Nº 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-97/16 (mensaje 84/16),
“aprobando el Convenio con la República del Ecuador
para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito
y la Restitución de Bienes Culturales Transferidos,
Apropiados, Exportados o Importados Ilícitamente,
suscrito en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
El 9 de diciembre de 2015”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina. –
Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. – Juan
M. Irrazábal. – Miriam R. Boyadjian.
– Silvia B. Elías de Perez. – Norma H.
Durango. – Dalmacio E. Mera. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Néstor P. Braillard
Poccard. – María L. Leguizamón. – Juan
M. Pais. – María E. Labado. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas. – Laura E. Rodríguez Machado.
PROYECTO DE LEY

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal y el Décimo
Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en la ciudad de La Habana –República de Cuba– el 13
de septiembre de 2013, que constan de treinta (30) artículos y un (1) artículo respectivamente, cuyas copias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República del Ecuador para
la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la
Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o Importados Ilícitamente, suscrito
en la ciudad de Quito –República del Ecuador– el 9 de
diciembre de 2015, que consta de diez (10) artículos,*
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 26 de julio 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

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre
la República Argentina y la República del Ecuador
para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y
la Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o Importados Ilícitamente, suscrito
en la ciudad de Quito –República del Ecuador– el 9 de
diciembre de 2015.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
los Estados partes cooperarán en materia de protección,
conservación, recuperación y restitución de los bienes
arqueológicos, paleontológicos, artísticos, históricos
y culturales que hayan sido materia de robo, hurto,
saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos
en sus territorios, así como también en la asistencia
judicial para la investigación, enjuiciamiento y sanción
de los responsables de estos delitos.
Las partes acuerdan que los bienes que conforman
el patrimonio cultural de las partes son inembargables,
inalienables e imprescriptibles. Para efectos del mencionado convenio, se denominará “bienes culturales”
a los que establecen las convenciones sobre la materia,
vigentes en ambas partes y las legislaciones internas de
cada parte, en forma enunciativa aunque no limitativa
y, en particular, a los enumerados en el artículo 3° del
citado convenio.
A solicitud expresa y escrita de una de las partes,
la otra empleará los medios legales establecidos en su
ordenamiento jurídico para recuperar y devolver desde su
territorio los bienes culturales apropiados, robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente del territorio
de la parte requirente, según su legislación nacional, los
convenios y los acuerdos internacionales vinculados.
Los gastos inherentes de recuperación y devolución
serán sufragados por la parte requirente.
La repatriación y/o salida con fines culturales de bienes culturales recuperados y devueltos de conformidad
con lo dispuesto en el mencionado convenio estarán
exentas del pago de derechos aduaneros y de otros
impuestos que graven la importación y exportación.
Los gastos que se deriven de las medidas necesarias
para la protección y preservación de los bienes culturales traficados ilícitamente, objeto de restitución, estarán
a cargo de la parte donde se encuentren los bienes
patrimoniales, hasta su restitución a la parte requirente.
La aprobación del Convenio entre la República Argentina y la República del Ecuador para la Prevención
y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o
Importados Ilícitamente permitirá proteger y reconocer
el derecho del propietario originario de cada parte sobre
sus respectivos bienes patrimoniales arqueológicos, paleontológicos, artísticos, históricos, culturales y sobre
los que conforman el patrimonio natural.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 84
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República del Ecuador para
la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la
Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o Importados Ilícitamente, suscrito
en la ciudad de Quito –República del Ecuador– el 9 de
diciembre de 2015, que consta de diez (10) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día Nº 541)
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.-95/16 (mensaje 82/16), “aprobando el Tratado con la Federación
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia
Penal, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de julio de 2014”; 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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la Federación de Rusia sobre Asistencia
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Legal Recíproca en Materia Penal, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de
julio de 2014, que consta de veintidós (22) artículos,*
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Germán C. Garavano.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 26 de julio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado entre la
República Argentina y la Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal, suscrito
en la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina–
el 12 de julio de 2014.
En virtud del tratado, las partes deberán concederse
la más amplia asistencia legal recíproca en materia
penal, la cual se prestará si el delito que es objeto
de la solicitud de asistencia legal resulta penalmente
punible de conformidad con la legislación de ambas
partes. La parte requerida, a su consideración, podrá
prestar la asistencia legal, así el hecho por el cual se
solicita no constituya delito de conformidad con su
legislación interna.
La asistencia legal comprenderá la notificación
de documentos, la obtención de pruebas incluyendo
recepción de testimonios y declaraciones de personas, la localización e identificación de personas y
objetos, la citación de testigos, víctimas y peritos
para comparecer ante la autoridad competente en la
parte requirente, y el traslado temporal de personas
detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal
como testigos o víctimas en el territorio de la parte
requirente, entre otros.
La asistencia legal podrá ser denegada, entre otros
casos, cuando el cumplimiento de la solicitud de
asistencia legal sea contraria a la legislación de la
parte requerida o no se ajuste a las disposiciones de
este tratado, la solicitud de asistencia legal se refiera a
acciones por las cuales la persona sometida a proceso
penal en la parte requirente haya sido condenada o
absuelta por los mismos hechos en la parte requerida,
y cuando el cumplimiento de la solicitud de asistencia
legal pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, el
orden público u otros intereses esenciales de la parte
requerida.
El secreto bancario o tributario no puede ser usado
como base para negar la asistencia legal.

––––––––
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* Publicado en la página web del Honorable Senado.

El cumplimiento de las solicitudes de asistencia
legal se realizará conforme a la legislación de la parte
requerida, y de conformidad con las disposiciones
del tratado.
La parte requerida remitirá oportunamente a la
parte requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud de
asistencia legal.
Ninguna persona que, como consecuencia de una
citación compareciera ante las autoridades competentes de la parte requirente, podrá ser perseguida
penalmente, detenida o sometida a restricción de su
libertad individual en el territorio de dicha parte por
hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio
de la parte requirente.
Cuando sea necesario, la parte requirente asegurará
la protección de las personas citadas o trasladadas a
su territorio.
La aprobación del Tratado entre la República
Argentina y la Federación de Rusia sobre Asistencia
Legal Recíproca en Materia Penal permitirá fortalecer
las bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en
materia penal y brindar una cooperación más efectiva
entre los dos Estados, en materia de prevención de la
delincuencia y combate a la misma, y evitar la impunidad de los delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 82
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. –
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la Federación de Rusia sobre Asistencia
Legal Recíproca en Materia Penal, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el 12 de
julio de 2014, que consta de veintidós (22) artículos,
cuya copia autenticada 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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10
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,
registrado bajo expediente P.E.-96/16 (mensaje 83/16),
“aprobando el Convenio de Seguridad Social con la
República del Ecuador, suscrito en la ciudad de Quito,
República del Ecuador, el 9 de diciembre de 2015”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Daniel A. Lovera. –
Ruperto E. Godoy. – Alfredo A. Martínez.
– Juan M. Abal Medina. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian. – Sigrid
E. Kunath. – Norma H. Durango. – Inés
I. Blas. – María L. Leguizamón. – Juan
M. Pais. – Federico Pinedo. – Roberto
G. Basualdo – Ángel Rosas. –Gerardo
A. Montenegro. – Fernando E. Solanas.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República del
Ecuador, suscrito en la ciudad de Quito –República
del Ecuador– el 9 de diciembre de 2015, que consta
de veintiocho (28) artículos,* cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. – Jorge
A. Triaca.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de julio 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 Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República del
Ecuador, suscrito en la ciudad de Quito –República del
Ecuador– el 9 de diciembre de 2015.

––––––––
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El convenio cuya aprobación se solicita se aplica,
en la República Argentina, a las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social en lo que se
refiere a los regímenes de vejez, invalidez y muerte,
administrados por organismos nacionales, provinciales
de empleados públicos o profesionales y municipales,
y al régimen de asignaciones familiares en lo que se
refiere exclusivamente a la asignación por maternidad
y no se aplicará a las prestaciones de carácter no contributivo. Se aplicará a todas las personas, cualquiera
sea su nacionalidad, que estén o hayan estado sujetas
a la legislación mencionada, así como a sus familiares
y derechohabientes. Estas personas tendrán derecho
a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones
establecidas en la legislación de la parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones que los
nacionales de ese Estado.
Las prestaciones que sean otorgadas por la aplicación, del citado convenio no podrán estar sujetas
a reducción, modificación, suspensión, supresión o
retención alguna, excepto las que, en su caso, se deriven de los costos de transferencia, por el hecho de que
el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de
la otra parte o de un tercer Estado y se le harán efectivas conforme a los procedimientos vigentes en cada
parte. Las mismas condiciones se harán extensivas a
las prestaciones que sean otorgadas por aplicación de
la legislación de una parte cuando el beneficiario se
encuentre o resida en el territorio de la otra parte.
En el convenio cuya aprobación se solicita se establecen las normas generales, particulares y excepciones
para determinar la legislación aplicable.
El pago de cualquier prestación de conformidad con
el convenio citado podrá realizarse en la moneda de la
parte cuya institución competente efectúe el pago y
según la modalidad establecida por la legislación de
cada parte.
Las autoridades competentes de ambas partes estarán
facultadas para establecer los acuerdos administrativos
necesarios para la aplicación del mencionado convenio,
designar los respectivos organismos de enlace, comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno y prestarse sus buenos oficios y la más amplia colaboración
técnica y administrativa posible para la aplicación del
mencionado convenio. Podrán reunirse en comisión
mixta asistidos por representantes de sus respectivas
instituciones, con el objeto de verificar la aplicación
del citado convenio y demás instrumentos adicionales.
La aprobación del Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República del Ecuador
contribuirá a regular las relaciones recíprocas en el área
de la seguridad social entre ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 83
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana M. Malcorra. – Jorge
A. Triaca.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Apruébase el Convenio de Seguridad
Social entre la República Argentina y la República del
Ecuador, suscrito en la ciudad de Quito –República
del Ecuador– el 9 de diciembre de 2015, que consta de
veintiocho (28) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado los proyectos de ley del señor senador Alfredo
Héctor Luenzo y otros, registrado bajo el expediente
S.-3.071/16,* sustituyendo el artículo 15 de la ley
25.065 –tarjetas de crédito– reduciendo el monto que
el emisor de tarjetas de crédito podrá cobrar sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor y de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado bajo el
expediente S.-3.091/16,* sustituyendo el artículo 15 de
la ley 25.065 –tarjetas de crédito–, reduciendo el monto
que el emisor de tarjetas de crédito podrá cobrar sobre
las liquidaciones presentadas por el proveedor en zonas de frontera; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 15 de la ley
25.065, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.

––––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores al uno coma cinco por ciento
(1,5 %) sobre las liquidaciones presentadas por
el proveedor.
El emisor de tarjetas de débito bancario no
podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a
los comercios, estableciendo la gratuidad de
este medio de pago. La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas
mediante tarjetas de débito en las cuentas de los
establecimientos adheridos se hará en un plazo
máximo de tres (3) días hábiles.
En las zonas de fronteras el emisor de tarjetas
de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto,
superiores a un uno por ciento (1 %) sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
En las diez provincias del Norte Argentino
comprendidas dentro del Plan Belgrano, el emisor
de tarjetas de compra y crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores a uno por ciento (1 %) sobre
las liquidaciones presentadas por el proveedor,
cuando el límite de facturación anual no supere el
establecido legalmente para las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes).
Art. 2º – Se considerará zona de frontera al área
determinada en los términos del artículo 4° de la ley
18.575.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María de los Ángeles Sacnun. –
Fernando E. Solanas.
(Anexo al Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
(minoría)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado los proyectos de ley de la autoría del señor
senador Alfredo Héctor Luenzo y otros, registrado
bajo el expediente S.-3.071/16, y de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado bajo el expediente
S.-3.091/16, sustituyendo el artículo 15 de la ley
25.065 –tarjetas de crédito– reduciendo el monto que
el emisor de tarjetas de crédito podrá cobrar sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor; y, por las
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razones expuestas en el informe que se acompaña y
las que dará el miembro informante, aconseja que el
proyecto vuelva a comisión para profundizar su estudio
con nueva información relevante.
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 agosto de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
INFORME
Honorable Senado:
Por los proyectos en consideración se propicia modificar una ley que ponía topes a las comisiones que
cobran los emisores de tarjetas de crédito y de dé ito
a los comercios o prestadores de servicios adheridos.
Los servicios de medios de pago y crédito son regulados por un organismo de este Congreso, que es el
Banco Central de la República Argentina y es por eso
que durante el debate en comisión hemos solicitado,
sin éxito, esperar unos pocos días a que dicho organismo terminara trabajos de análisis del funcionamiento
de estos sistemas de pago y crédito. Además fuimos
informados de que también estaba interviniendo en el
análisis de la misma situación la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, organismo cuya función
es impedir los abusos de posición monopólica en los
mercados, de modo de lograr el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Lamentablemente la comisión decidió emitir dictamen
sin esta información, que es indispensable para poder
tomar una posición fundada en la materia.
En la reunión de comisión participaron representantes del comercio y del servicio de tarjetas de compra
de débito y crédito, informándose que en este servicio
se verifican costos de tareas de adhesión de comercios,
de adhesión de usuarios, de evaluación y asunción de
riesgo crediticio, de riesgo de fraude, de sistemas, de
monitoreo y control, de impuestos sobre facturaciones
de terceros (débitos y créditos bancarios), de agente de
retención, de agente de información de la ley de lavado,
de seguro de vida sobre saldos deudores, de fidelización
y gestión de pagos en cuotas o con promociones, de
administración, de facturación y de costo.financiero
de financiaciones legales como los planes de doce
cuotas. En el debate en esta comisión no se mencionó
ni se conoce el monto de esos costos, lo que luce como
imprescindible para tomar una decisión razonable al
momento de limitar los derechos involucrados.
Convencidos de que es necesario regular e impedir
los comportamientos monopólicos que generen rentas
exageradas a algunos y sobrecostos competitivos a la
comunidad, pero también de que es importante que
los sectores de menos recursos cuenten con líneas de
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crédito y de que es muy relevante fomentar la economía
formal con operaciones registradas y no en efectivo, es
que solicitamos se siga profundizando en la información necesaria que seguramente puedan proveer entes
técnicos autónomos tanto del Poder Legislativo como
Ejecutivo, tales como el Banco Central y la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 15 de la ley
25.065, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.
El emisor de tarjetas de crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores al uno coma cinco por ciento
(1,5 %) sobre las liquidaciones presentadas por
el proveedor.
El emisor de tarjetas de débito bancario no
podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a
los comercios, estableciendo la gratuidad de
este medio de pago. La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas
mediante tarjetas de débito en las cuentas de los
establecimientos adheridos se hará en un plazo
máximo de tres (3) días hábiles.
En las zonas de fronteras el emisor de tarjetas
de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto,
superiores a un uno por ciento (1 %) sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
En las diez provincias del Norte argentino
comprendidas dentro del Plan Belgrano, el emisor
de tarjetas de compra y crédito en ningún caso
efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo
concepto, superiores a uno por ciento (1 %) sobre
las liquidaciones presentadas por el proveedor,
cuando el límite de facturación anual no supere el
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establecido legalmente para las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes).
Cuando los emisores de tarjetas de crédito sean
personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares
de su capital no estén vinculados ni directa ni
indirectamente a entidades financieras nacionales
o extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de
entidades financieras, dichos descuentos y cargos
por todo concepto no podrán ser superiores al tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.
Art. 2º – Se considerará zona de frontera al área
determinada en los términos del artículo 4° de la ley
18.575.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
12
(P.E.-128/16)
Buenos Aires, 25 de agosto 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 ratificar el acuerdo suscrito con fecha 1º de agosto de 2016 entre el Estado nacional y la
provincia de Santa Cruz, por el que acuerdan reducir
la detracción de los quince (15) puntos porcentuales
de la masa de recursos coparticipables, con destino a
obligaciones previsionales nacionales y otros gastos
operativos que resulten necesarios, a cargo de la Administración Nacional de la seguridad Social (ANSES).
La referida detracción tiene como antecedente lo
pactado en la cláusula primera del Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales,
suscrito el 12 de agosto de 1992, entre el Poder Ejecutivo nacional y los gobernadores y/o quienes en su
representación lo firmaran, y que fuera ratificado por
la ley 24.130.
Asimismo, el acuerdo suscrito entre el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz mencionado en el
primer párrafo del presente prevé la posibilidad de que
el Estado nacional aplique hasta el cincuenta por ciento
(50 %) de las sumas adicionales que anualmente le corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de la reducción de la detracción
del quince por ciento (15 %) en los términos pactados,
a compensar los créditos que tenga a su favor respecto
de la provincia de Santa Cruz, buscando de esta manera
lograr el desendeudamiento de la misma y mejorar su
situación financiera y fiscal.

Por otro lado, el acuerdo citado prevé un préstamo
a favor de la provincia de Santa Cruz con recursos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino, equivalente a seis (6)
puntos porcentuales en el año 2016 de los quince (15)
puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido a la provincia de
Santa Cruz si no se aplicara la detracción del quince por
ciento (15 %) y de tres (3) puntos porcentuales para los
períodos 2017, 2018 y 2019, previendo además que los
intereses no se capitalizarán y se devengarán a partir
del día de cada desembolso.
Asimismo, el artículo 5o del acuerdo suscrito entre el
Estado nacional y la provincia de Santa Cruz referido
establece que el Estado nacional suscribe el mismo ad
referéndum del Honorable Congreso de la Nación, y
la provincia, ad referéndum de la Legislatura Provincial y/o de cumplir el procedimiento legal establecido
en su Constitución para la ratificación de este tipo de
acuerdos.
El acuerdo suscrito con la provincia de Santa Cruz
con fecha 1º de agosto de 2016 tiene como antecedente
los acuerdos de fecha 18 de mayo de 2016 y 26 de
mayo de 2016 firmados entre el Estado nacional y las
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes,
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y entre el Estado nacional y la provincia
de Santiago del Estero, respectivamente, con el mismo
objeto, y que fueron ratificados por los artículos 24 y
25 de la ley 27.260.
Por otra parte, mediante el artículo 1º de la ley 3.478
de la provincia de Santa Cruz, se autorizó al Poder Ejecutivo provincial a suscribir el acuerdo entre el Estado
nacional y la provincia de Santa Cruz, que dispone
reducir la detracción del quince por ciento (15 %) de
la masa de impuestos coparticipables, con destino a
obligaciones previsionales nacionales y gastos operativos a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), restando, en consecuencia,
la ratificación del acuerdo por el Honorable Congreso
de la Nación.
En el marco de todo lo expuesto y considerando la
importancia que el acuerdo suscrito entre el Estado
nacional y la provincia de Santa Cruz con fecha 1o de
agosto de 2016 representa para los ciudadanos de esa
provincia, se solicita a vuestra honorabilidad la pronta
sanción del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 90
MAURICIO MACRI.
Rogelio Frigerio. – Marcos Peña.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el acuerdo suscrito con
fecha 1º de agosto de 2016 entre el Estado nacional y
la provincia de Santa Cruz, que como anexo I forma
parte integrante de la presente.
Art. 2º – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas
Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las
sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en el acuerdo ratificado por la presente,
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importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta
por la ley 26.417.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Rogelio Frigerio. – Marcos Peña.

7 de septiembre de 2016
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ALICIA M. KICHNER.

ROGELIO FRIGERIO.

Gobernadora.

Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 7 de septiembre 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 – Ratifícase el acuerdo suscrito con
fecha 1º de agosto de 2016 entre el Estado nacional y
la provincia de Santa Cruz, que como anexo I forma
parte integrante de la presente.

Art. 2º – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas
Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las
sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en el acuerdo ratificado por la presente,
importe que seguirá siendo considerado como referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta
por la ley 26.417.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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13
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-688/16,
“solicitando se informe sobre los alcances de la auditoría por la que se habría constatado que la Fábrica
Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA)
tuvo una pérdida de alrededor de 1.401 millones de pesos en 2015 y otras cuestiones”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – José M. Á. Mayans.
– José J. Alperovich. – Carlos M. Espínola.
– José A. Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías
de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar en
forma circunstanciada y exhaustiva, sobre los alcances
de una auditoría por la que se habría constatado que
la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín
(FADEA) durante el año 2015 tuvo una pérdida de
alrededor de 1.401 millones de pesos, y dé cuenta de
las medidas administrativas y judiciales tomadas al
respecto por las nuevas autoridades.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes en relación a los alcances de la
auditoría solicitada por el señor ministro de Defensa de
la Nación, Julio Martínez, sobre la Fábrica Argentina
de Aviones Brigadier San Martín (FADEA).
Según revela una investigación periodística reciente, la empresa aumentó 1.000 % sus pérdidas en dos
años. El balance de 2015 habría cerrado con un rojo de
alrededor de 1.401 millones de pesos. Por otra parte,
el informe da cuenta de que la empresa no fabricó
ningún avión en décadas y que sólo cumplió tareas
de mantenimiento de las unidades de la Fuerza Aérea
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con resultados irregulares. Y, aunque la fábrica estuvo
virtualmente parada el año pasado, se habrían pagado
33 millones de pesos por horas extras y 14 millones de
pesos por servicios en comisión.
Actualmente, FADEA cuenta con 1.700 empleados,
de los que alrededor de 600 ingresaron desde 2009,
cuando la ex presidenta Cristina Kirchner la reestatizó
después de 15 años bajo la concesión de Lockheed
Martin, una multinacional de origen norteamericano
cuya gestión también habría sido muy irregular.
Desde 2013 la presidencia de la empresa estuvo a
cargo del señor Matías Savoca, ex director de Negocios
en Defensa y Seguridad de Fabricaciones Militares.
“Descontrol administrativo; contabilidad opaca. Se
utilizó a FADEA como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones”, se
señala en la investigación a la que hacemos referencia.
Savoca llegó en reemplazo de Raúl Algarañaz, quien
fue desplazado por supuestas “inconsistencias en las
cuentas” de la empresa.
La auditoría entregada al actual Ministerio de Defensa indicaría que durante la última gestión “se anunciaron
planes rimbombantes acompañados de contrataciones
y compras de forma irregular al punto que el propio
directorio lo responsabilizó por el desvío de 300 millones de pesos”.
Entre los anuncios que se realizaron durante la
última presidencia figuran la fabricación de 40 IA63
Pampa III; el 11 de marzo voló el primer avión de la
serie 1.027, según consta en el informe oficial. También
figuran un programa de 180 millones de dólares para
modernización del IA-58 Pucará (renovación que se
hizo en 8 de 18 unidades), y un contrato de 85 millones
de dólares para modernizar cinco C-130 Hércules.
Con la empresa Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.), FADEA firmó un acuerdo para trabajar
en partes del avión militar KC-390; las entregas están
demoradas. De la misma manera, nunca se avanzó en
el proyecto de avión de la UNASUR y en la producción
de un helicóptero sobre la base de un prototipo chino
(CZ 11).
Del reporte preliminar de la auditoría se desprende que hay “gran cantidad de personas sin actividad
específica” y “gran desmotivación general”; con los
proveedores “no se tiene credibilidad y hay una gran
deuda vencida, en especial con los del exterior”, y con
los clientes “los contratos no fueron cumplidos y los
de mantenimiento, se cumplieron fuera de término”.
La nueva conducción, a cargo de la señora Cristina
Salzwedel, bloqueó las horas extras, los trabajos en
comisión, las nuevas designaciones y los viajes y
viáticos. Pusieron en marcha un sistema de jubilación
anticipada para mujeres mayores de 55 años y hombres
de más de 60 con 30 o más años de aportes, con el que
esperan ahorrar 134 millones de pesos (equivalente a
192 suscripciones).
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Se decidió ordenar el “corte y devolución” de teléfonos celulares, la baja de todas las tarjetas corporativas asignadas a directores y gerentes, la rescisión de
contratos con abogados y con la Universidad de San
Martín (para un parque industrial) por un millón de
pesos. También recortó fondos fijos (había 11 cajas
chicas de 10.000 pesos cada una).
Asimismo, se suspendieron todas las órdenes de
compra de servicios tercerizados (desde herreros a
carpinteros), lo que implicaría un ahorro de unos 4
millones de pesos anuales y la reducción de las gerencias a la mitad.
La actual titular de FADEA habría declarado que
las medidas adoptadas responden a la necesidad de
“estabilizar financieramente” la fábrica, período en el
que se ejecutarán los contratos vigentes y se trabajará
en el diseño de un “plan estratégico” en base al análisis
de “viabilidad” de las actuales líneas de producción y
servicios.
Manifestando mi profunda preocupación por las
condiciones en que la nueva administración ha recibido al Estado nacional y demás organismos de la
administración pública centralizada y descentralizada,
y en particular por la herencia recibida de la gestión
anterior en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier
San Martín (FADEA) de la que daría cuenta la auditoría
realizada, es que solicito al Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar sobre los alcances de la misma
y dé cuenta de las medidas administrativas y judiciales
tomadas al respecto por las nuevas autoridades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado, acompañen con su voto
la aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

14
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Elías de Perez, registrado bajo
expediente S.-1.455/16,* solicitando el llamado a licitación pública y ejecución de obras viales sobre la ex
ruta nacional 9, entre su empalme con la ruta nacional 9
(distribuidor San Andrés) y el puente “Lucas Córdoba”
sobre el río Salí en la provincia de Tucumán; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda arbitre las
medidas necesarias para el llamado a licitación pública
y ejecución de las obras viales necesarias sobre la ex
ruta nacional 9, de jurisdicción nacional, entre su empalme con la ruta nacional 9 (distribuidor San Andrés)
y el puente “Lucas Córdoba” sobre el rio Salí en la
provincia de Tucumán.
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.
Sanción del Honorable Senado

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada y exhaustiva, sobre los
alcances de una auditoría por la que se habría constatado que la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier
San Martín (FADEA) durante el año 2015, tuvo una
pérdida de alrededor de pesos mil cuatrocientos un
millones ($ 1.401.000.000), y dé cuenta las medidas
administrativas y judiciales tomadas al respecto por
las nuevas autoridades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
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 organismo que corresponda arbitre las
medidas necesarias para el llamado a licitación pública
y ejecución de las obras viales necesarias sobre la ex
ruta nacional 9, de jurisdicción nacional, entre su empalme con la ruta nacional 9 (distribuidor San Andrés)
y el puente “Lucas Córdoba” sobre el río Salí en la
provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

––––––––

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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15
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora
senadora Liliana Negre de Alonso, registrado bajo
expediente S.-1.145/16, solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con el decreto 349/16,
que eliminó las retenciones a la actividad minera; 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. – María Graciela de la
Rosa. – Daniel A. Lovera. – Marta Varela.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo. – Miriam
R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en virtud del incentivo otorgado a la actividad minera por medio de la eliminación
de las retenciones implementada por el decreto 349/16,
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
pertinentes, tenga a bien informar a esta Honorable
Cámara:
1. Los fundamentos del decreto 349/16 sostienen
que la norma busca mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas mineras. ¿Cuáles son
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para
garantizar que la eliminación de retenciones efectivamente coadyuve al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, en lugar de promover una mayor
participación relativa en el sector de las grandes corporaciones mineras?
2. ¿Cuál es la estrategia diseñada para asegurar que
el beneficio otorgado a la actividad minera se traduzca
en un progreso real de regiones en las que opera, en
particular las localidades cercanas a los puntos de
explotación?
3. ¿Se han previsto medidas para fomentar el desarrollo local de una cadena de valor relacionada con la
actividad minera?
4. ¿De qué forma se han mejorado e intensificado los
mecanismos de control para prevenir y minimizar los
problemas ambientales relacionados con el desarrollo
de la actividad referida?
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5. ¿Cuál es el grado de aplicación de las normas
ambientales que deben considerarse en la actividad
minera, teniendo principalmente en cuenta la ley de
glaciares (26.639)? ¿Qué avances han previsto realizar
en este sentido?
6. ¿Cómo se planea mejorar el acceso público a la
información ambiental, teniendo en cuenta lo establecido por la ley 25.831?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 349/16, publicado en el Boletín Oficial el
15 de febrero pasado, eliminó las retenciones existentes a la actividad minera en el marco de un esquema
general en el que el gobierno nacional busca reorganizar las condiciones macroeconómicas del país. En
este sentido, la medida se suma a la eliminación de
los impuestos a las ventas externas de trigo y maíz, la
reducción de los gravámenes de la soja y la remoción
de los tributos que pagaban exportaciones industriales
del país, como los automóviles.
Entre los argumentos expuestos en el decreto referido, se menciona el objetivo de “implementar medidas
tendientes a revertir el estado actual de la economía,
generando condiciones que permitan la reactivación y
una mayor competitividad para los distintos sectores
productivos del país”, además, las medidas buscan el
mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. El
texto afirma que las retenciones a la industria minera
han implicado una pérdida de competitividad regional
e internacional y han desincentivado las inversiones
en esta área.
Uno de los puntos de mayor interés en la argumentación realizada por el gobierno nacional es el referido
a la intención de mejorar la situación de las pequeñas
y medianas empresas mineras. El foco en las compañías de menor tamaño es un elemento novedoso a
considerar en una industria generalmente asociada a la
operación de grandes empresas transnacionales. Es por
esta razón que resulta de gran interés conocer de qué
forma concreta la eliminación de las retenciones ha de
beneficiar a estos actores de menor tamaño y cómo esos
beneficios repercutirán en ganancias generales para las
comunidades donde operan.
De igual manera, y considerando la vocación federalista que se manifiesta en el decreto del PEN, es
fundamental conocer cómo esta medida impactará
positivamente en la generación de empleos directos,
empleos indirectos y en la reactivación general de
las economías de las regiones asociadas al desarrollo
minero. Es esencial también que, junto a los incentivos
implementados, se planifiquen en paralelo medidas
para fomentar el desarrollo local de una cadena de valor
relacionada con la actividad.
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El derrame de beneficios que la eliminación de las
retenciones pueda causar en las localidades ligadas
a la minería resulta un punto fundamental a tener en
cuenta, si la intención de su instrumentalización ha sido
dinamizar la industria, haciendo foco en las pequeñas
y medianas empresas, y mejorar la situación de la población ubicada en zonas de riqueza mineral.
Si bien el progreso económico y el impulso a la
industria son aspectos importantes a tener en cuenta en
la aplicación de esta medida, no debe perderse de vista
la cuestión fundamental del cuidado medioambiental,
en la medida en que la actividad minera se encuentra
relacionada con grandes riesgos en este ámbito. El
aumento de la preocupación por las consecuencias negativas que esta actividad genera en el medio ambiente
resulta inevitable, si se considera que la eliminación de
las retenciones implica indefectiblemente un fomento
directo para el crecimiento de esta industria.
En este sentido, ningún desarrollo económico
justificará nunca la perpetración de daños graves e
irreversibles al ambiente, ya que estos daños impactan
en la vida y en la salud de las personas a través del
deterioro y la contaminación de recursos esenciales.
Ningún progreso es posible si no se da en armonía con
el entorno; es necesario avanzar desde una perspectiva
que considere al desarrollo sostenible como el principio fundamental que guíe las políticas económicas e
industriales del país, buscando que el desenvolvimiento
de las actividades productivas, necesarias para el
crecimiento y el bienestar, no comprometan la sustentabilidad ambiental.
En el caso de la actividad minera, es necesario que se
mejoren y profundicen los controles actuales y que se
apliquen efectivamente todas las normativas ambientales que emergen de la legislación vigente. Es necesario
recalcar en este punto que las medidas existentes han
resultado escasas e ineficientes, presentándose fuertes
cuestionamiento por parte de la población, no sólo a la
propia actividad, sino al rol que el Estado debe tener
como protector y garante de los derechos ambientales
de todos los argentinos.
El derrame de más de un millón de litros de solución
cianurada en la mina Veladero, responsabilidad de la
empresa Barrick Gold, en septiembre de 2015, es un
lamentable ejemplo de los riesgos que implica este tipo
de explotación y de la falta de controles efectivos. Actualmente, dos juzgados siguen la causa, en la justicia
federal, a cargo de Sebastián Casanello y en la justicia
de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
Siguen siendo confusos los orígenes del derrame y,
peor aún, las consecuencias del mismo.
El incidente que tuvo lugar en el departamento sanjuanino de Jáchal, también puso de manifiesto graves
deficiencias en la aplicación de la legislación ambiental
vigente. En este caso específico, se cuestiona la operatividad de la ley de glaciares –26.639– que establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial. La importancia
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fundamental de la protección de estas zonas es su
calidad de reservas estratégicas de recursos hídricos;
en este sentido, la ley prevé la realización de un inventario nacional que las identifique y prohíba en ellas el
desarrollo de ciertas actividades. Según el inciso c)
del artículo 6°, la actividad minera resulta prohibida
no sólo en los glaciares, sino también en el ambiente
periglacial.
Basándose en estas cuestiones, los ciudadanos de
las localidades afectadas por el derrame y diversas
organizaciones de la sociedad civil han reclamado el
cumplimiento efectivo de la ley de glaciares en todo
el país y la declaración de las zonas prioritarias para
la realización del inventario nacional que indica la
normativa. Desde esta posición se reclama que la zona
donde se encuentra ubicada la mina Veladero sería un
ambiente periglacial aún no definido por el inventario,
cuyo último avance fue presentado en el año 2013.
La falta de observancia de la ley 26.639 queda
expuesta también en el incumplimiento de lo previsto
en su artículo 10, esto es, la remisión al Congreso de
la Nación del informe periódico sobre el estado de las
zonas aludidas, así como los proyectos o actividades
en ellas desarrolladas. En relación con esta cuestión,
presenté un proyecto de comunicación registrado bajo
el expediente S.-997/14 para solicitar información
sobre las razones del incumplimiento de este punto y
sobre el grado de avance en la confección del inventario
nacional ordenado por la ley.
Por otro lado, el derrame de Jáchal también dejó
al descubierto las enormes falencias que existen en
cuanto al acceso a información ambiental por parte
de la sociedad civil. En este sentido existen diversos
reclamos relativos a la disponibilidad de los estudios
e informes sobre el contenido de metales o sustancias
presentes, antes de la explotación, en el río afectado.
La importancia de dichos documentos radica en que
proporcionan una línea de base desde donde es posible medir el impacto de la actividad y de los posibles
accidentes. En casos que atañen a cuestiones tan
esenciales como el medio ambiente o la salud pública
resulta inadmisible la falta de información concreta
que no sólo oriente el accionar de los ciudadanos, sino
que también sirva como prueba ante negligencias por
parte de las empresas. La importancia de esta cuestión
queda clara a partir de la garantía establecida en la
ley 25.831, respecto del libre acceso a la información
pública ambiental.
Para concluir, es necesario resaltar que el impulso
de las economías regionales, el incentivo a pequeñas y
medianas empresas y el desarrollo local son objetivos
compartidos ampliamente, sin embargo, su mera declaración no es suficiente. Es necesaria su efectivización
con normas concretas y la medición de los resultados
de su implementación a fin de evitar que se conviertan
en meras banderas declarativas.
Asimismo, el cuidado del medio ambiente y la protección de los recursos naturales deben ser considera-
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dos como el punto de partida y el límite de cualquier
medida o actividad que pueda poner en riesgo la salud
y la sustentabilidad de las poblaciones. En este sentido,
es necesaria la aplicación cabal de toda la normativa
ambiental existente, el aumento y mejoramiento de los
controles pertinentes y el desarrollo de mecanismos de
información y comunicación con los ciudadanos que
sirvan para proyectar e impulsar actividades productivas respetuosas de sus entornos.
Es a partir de las razones expuestas que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en virtud del incentivo otorgado a la actividad minera por medio de la eliminación
de las retenciones implementada por el decreto 349/16,
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
pertinentes, tenga a bien informar a esta Honorable
Cámara:
1. Los fundamentos del decreto 349/16 sostienen
que la norma busca mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas mineras. ¿Cuáles son
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para
garantizar que la eliminación de retenciones efectivamente coadyuve al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, en lugar de promover una mayor
participación relativa en el sector de las grandes corporaciones mineras?
2. ¿Cuál es la estrategia diseñada para asegurar que
el beneficio otorgado a la actividad minera se traduzca
en un progreso real de regiones en las que opera, en
particular las localidades cercanas a los puntos de
explotación?
3. ¿Se han previsto medidas para fomentar el desarrollo local de una cadena de valor relacionada con la
actividad minera?
4. ¿De qué forma se han mejorado e intensificado los
mecanismos de control para prevenir y minimizar los
problemas ambientales relacionados con el desarrollo
de la actividad referida?
5. ¿Cuál es el grado de aplicación de las normas
ambientales que deben considerarse en la actividad
minera, teniendo principalmente en cuenta la ley de
glaciares (26.639)? ¿Qué avances han previsto realizar
en este sentido?
6. ¿Cómo se planea mejorar el acceso público a la
información ambiental, teniendo en cuenta lo establecido por la ley 25.831?

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Romero, registrado bajo expediente S.-1.985/15,
solicitando las medidas para disponer los fondos para
completar la provisión de paneles solares requeridos
para el departamento de Anta y otras áreas rurales de la
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan 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. – Juan M. Abal
Medina. – Marina R. Riofrío. – Julio C.
Cobos. – Dalmacio E. Mera. – María
Graciela de la Rosa. – Juan M. Pais. –
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos M. Espínola.
– María E. Labado. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel A. Lovera. – Marta Varela.
– Omar Á. Perotti. – Fernando E. Solanas.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Alfredo A. Martínez. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, en el marco del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
–PERMER–, disponga los fondos y agilice las acciones
necesarias para completar la provisión de paneles solares requeridos para el departamento de Anta y otras
áreas rurales de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER) es administrado por el gobierno
nacional y lo coordina la Secretaría de Energía de la
Nación.
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Tiene como objetivo principal el abastecimiento de
electricidad a la población rural carenciada de este servicio y a aproximadamente 6.000 servicios públicos de
todo tipo (escuelas, puestos sanitarios, destacamentos
policiales, Gendarmería, parques nacionales, etcétera),
que se encuentran fuera del alcance de los centros convencionales de distribución de energía en nuestro país.
Consecuentemente el PERMER es un proyecto de
alto contenido social, cuyo objetivo es atender el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
rurales dispersas.
La implementación de minicentrales hidroeléctricas,
turbinas eólicas, centrales diésel o centrales híbridas
operadas por medios diésel/eólico o diésel/solar o
solar/eólico en pequeñas comunidades, así como la
instalación de sistemas fotovoltaicos y/o eólicos individuales brindarían al poblador rural, además del servicio eléctrico, la posibilidad de desarrollar pequeños
emprendimientos productivos.
El proyecto está financiado con un préstamo del
Banco Mundial (u$s 30 millones), una ampliación de
dicho préstamo (u$s 50 millones), una donación del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (u$s 10 millones), fondos eléctricos, aportes de los concesionarios
provinciales y de beneficiarios.
La ejecución del Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales (PERMER) está a cargo de
una Unidad de Coordinación de Proyecto (UCP) que
funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía de
la Nación. Por su parte, en cada provincia adherida al
proyecto funciona una Unidad Ejecutora del Proyecto
(UEP).
En la provincia de Salta opera, para la implementación del proyecto, una Unidad Ejecutora Provincial
(UEP) que funciona en el ámbito del Ente Regulador de
Servicios Públicos con funciones y responsabilidades
de asistir a la provincia en el monitoreo, administración
y supervisión del proyecto.
Señora presidente, en mi provincia, en el departamento de Anta –así como en otras zonas rurales–,
sólo algunas familias cuentan con el servicio de las
pantallas solares.
El PERMER está coordinado por la Secretaría de
Energía de la Nación, y es un proyecto de alto contenido social para mejorar la calidad de vida de las
comunidades rurales dispersas.
Según un informe del propio PERMER, en el departamento de Anta hay alrededor de seiscientas familias
que no gozan de este servicio.
Si bien desde 2001, en Salta se instalaron aproximadamente 5.600 paneles solares en zonas donde no
llega el tendido de la red convencional, aún existen
muchísimas familias que no tienen este servicio.
En consecuencia, y teniendo como antecedente, entre
otros, la declaración 27 de la Cámara de Diputados de
mi provincia, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Energía de la Nación,

destine los fondos necesarios para concluir este proyecto en beneficio de la población salteña, en particular en
el departamento de Anta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, en el marco del
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
–PERMER–, disponga los fondos y agilice las acciones
necesarias para completar la provisión de paneles solares requeridos para el departamento de Anta y otras
áreas rurales de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.622/16, solicitando informes sobre las muertes producidas por enfermedades
respiratorias en el transcurso del presente año y otras
cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto 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 comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo acerca de los puntos que a
continuación se detallan:
1. Muertes debido a enfermedades respiratorias en
el transcurso del presente año.
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2. Campañas publicitarias dentro del marco de
prevención.

3. Vacunas entregadas en centros primarios de salud,
hospitales e instituciones de salud pública.

3. Vacunas entregadas en centros primarios de salud,
hospitales e instituciones de salud pública.

4. Datos estadísticos comparativos con años anteriores. Casos graves que hayan requerido hospitalización,
muertes por enfermedad.

4. Datos estadísticos comparativos con años anteriores. Casos graves que hayan requerido hospitalización,
muertes por enfermedad.
5. Campañas de vacunación que se están llevando
a cabo en el país.

5. Campañas de vacunación que se están llevando
a cabo en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Roberto G. Basualdo.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de
los organismos descentralizados, confirmó el deceso
en varios pacientes pertenecientes a grupos de riesgo,
destacaron que ninguno de los fallecidos poseía la
vacuna antigripal aplicada. Lo llamativo es que lamentablemente comenzaron antes de lo esperado los
casos graves. Lamentablemente, año tras año, mueren
personas debido a infecciones respiratorias. En este
punto es crucial la prevención mediante la toma de
conciencia y la vacunación.
Los profesionales de la salud establecen que la mejor
forma de prevenir enfermedades de este tipo es con una
correcta higiene de manos, evitando lugares cerrados
muy concurridos si son poco ventilados y aplicándose
la vacuna correspondiente. Diversas campañas publicitarias se llevan a cabo con el fin de concientizar a la
población de los riesgos. Los contenidos de estas campañas varían año tras año, pero siempre se mantiene la
misma idea: proporcionar los cuidados necesarios a los
grupos de riesgo, son integrados por niños, embarazadas, ancianos y personas con enfermedades que puedan
disminuir la respuesta de su sistema inmunológico.
Con el fin de conocer el estado actual de la situación
epidemiológica y tomar los recaudos necesarios para
prevenir más decesos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo acerca de los puntos que a
continuación se detallan:
1. Muertes debido a enfermedades respiratorias en
el transcurso del presente año.
2. Campañas publicitarias dentro del marco de
prevención.

18
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del senador Oscar Castillo,
registrado bajo expediente S.-786/16, solicitando se
informen diversas cuestiones sobre las acciones de
contingencia y prevención, diseñadas respecto a la
gripe “A” (H1N1); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Anabel Fernández Sagasti.
– Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, y atento
la temporada invernal venidera, informe las acciones
de contingencia y prevención diseñadas respecto a la
gripe “A” (H1N1).
En particular se desea conocer:
1. Alcance de la campaña de vacunación 2016 en la
población de riesgo, y las medidas que se tomarán para
la difusión de la misma, pormenorizando cómo se efectuará en cada una de las provincias de nuestro territorio.
2. Estadísticas sobre los casos detectados en la Argentina, con posterioridad a la pandemia del año 2009,
declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

La gripe estacional es una infección vírica aguda
causada por un virus gripal, que se transmite fácilmente
de una persona a otra.
Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C. Los
virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas
de la superficie del virus (H y N). Entre los muchos
subtipos de virus gripales A, en la actualidad están
circulando en el ser humano virus de los subtipos A
(H1N1) y A (H3N2).
Esta gripe causa epidemias anuales que, en las regiones templadas, alcanzan su auge durante el invierno.
Las epidemias pueden ejercer una gran presión sobre
los servicios de salud y tener importantes repercusiones
económicas y sociales.
Por esta razón, muchos organismos internacionales,
y en particular la Organización Mundial de la Salud
(OMS), trabajan para concientizar a la población sobre
la importancia individual y colectiva de la vacunación
antigripal. Sin embargo, según sus índices de medición,
la cobertura a nivel mundial aún permanece baja.
La OMS, sobre la base de las características epidemiológicas y de transmisión del virus A H1N1 en el
mes de junio del año 2010, declaró la primera pandemia
de gripe de este siglo.
Este virus pandémico comenzó a circular en la Argentina en el mes de mayo de 2009.
Lamentablemente, en dicho año se corroboró que en
nuestro país hubo cerca de 10.000 casos confirmados
y más de 500 defunciones.
Bajo las directivas de la OMS de inmunizar a, por lo
menos, el 75% de la población en riesgo, la Argentina
debe arbitrar los medios y efectuar una campaña de
concientización y de prevención, a fin de evitar los
alcances que pueda llegar a tener la extensión de los
casos de gripe; sobre todo en la población de riesgo
como ancianos, niños, discapacitados, quienes están
inmunosuprimidos o padecen enfermedades crónicas,
y los trabajadores de la salud.
También corresponde establecer los alcances de
otras acciones que, en un plano más general, hayan
previsto las autoridades del Ministerio de Salud de la
Nación, siempre en el camino de minimizar el impacto
que habrán de tener en la población los casos de dicha
enfermedad.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, y atento
la temporada invernal, informe las acciones de contingencia y prevención diseñadas respecto a la gripe
“A” (H1N1).
En particular se desea conocer:
1. Alcance de la campaña de vacunación 2016 en la
población de riesgo, y las medidas que se tomarán para
la difusión de la misma, pormenorizando cómo se efectuará en cada una de las provincias de nuestro territorio.
2. Estadísticas sobre los casos detectados en la Argentina, con posterioridad a la pandemia del año 2009,
declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Dïa Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-677/15, “solicitando la instrumentación de políticas
de corto, mediano y largo plazo en el marco de la industria naval, en particular la hidrovía Paraná-Paraguay”;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Carlos M. Espínola. –
Jaime Linares. – Silvia B. Elías de Perez.
– Roberto G. Basualdo. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Julio C. Cobos. –
Guillermo J. Pereyra. – María E. Labado.
– Alfredo A. Martínez. – Mirtha M. T.
Luna. – Fernando E. Solanas. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Daniel R. Pérsico.
– María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela. – Pamela F. Verasay.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Vería con agrado la instrumentación de políticas
de corto, mediano y largo plazo en el marco de la
industria naval y particularmente en la hidrovía ParanáParaguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se vuelve imprescindible formular propuestas y articular los medios necesarios para viabilizar el desarrollo
de la actividad naval en el contexto nacional y regional.
Tenemos conocimiento de que Paraguay actualizó
la normativa para incorporar embarcaciones a su
flota mercante, en la hidrovía señalada, con requisitos
específicos para la inscripción, matriculación y abanderamiento de buques y artefactos navales, mediante
el decreto 1.997/14.
Teniendo en cuenta las inquietudes de cámaras y
federaciones intervinientes, se advierte que es necesario
contar con una ley de marina mercante e industria naval, sin exclusión alguna y que contenga a la totalidad
de partes interesadas.
Asimismo, y hasta la sanción de la normativa legal
que se propone, plantear una serie de medidas que mejoren la actividad, tales como: a) derogar la obligación
aduanera de importación temporaria para las embarcaciones extranjeras, en el ámbito de las reparaciones
navales, y b) impulsar la prohibición de importación
de remolcadores y barcazas nuevas o usadas de origen
extrazona en la hidrovía Paraná-Paraguay.
Es imperioso tener en cuenta que nuestro país vecino, Paraguay, se encuentra en un creciente y sostenido
desarrollo de su industria naval y marina mercante,
contando con la instalación de astilleros y talleres
navales, y fijando plazos concretos para la inspección
y adecuación de las embarcaciones ya incorporadas a
su flota mercante.
Normativas que también deberían incorporarse a
nuestro futuro régimen legal.
En la necesidad inmediata de potenciar el sector e
impulsar las inversiones, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado la instrumentación de políticas
de corto, mediano y largo plazo en el marco de la
industria naval y particularmente en la hidrovía ParanáParaguay.
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GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Dïa Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-494/16,* mediante el cual “declara de interés la
XVI Edición del Festival de Titiriteros Andariegos,
a realizarse en San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, del 14 al 22 de mayo de 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
del Festival de Titiriteros Andariegos, realizado en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro del 14 al 22 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, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Edición
del Festival de Titiriteros Andariegos, realizado en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, del 14 al 22 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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21
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-534/16, mediante el cual “adhiere a la celebración
del Día del Árbol en Argentina, el 29 de agosto de
2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 13ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Árbol en
la Argentina, el 29 de agosto del presente año, con el
objeto de concientizar e informar desde la niñez sobre
la valoración, cuidado y cultivo de nuestros árboles,
como una práctica a largo plazo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del ciclo de ballet del Ballet del Centro del Conocimiento, en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
realizado los días 9 y 10 de abril y 28 y 29 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

22
(Orden del Día Nº 436)

23

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 437)

Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-538/16,* mediante el cual “declara de interés de
esta honorable Cámara el ciclo de ballet del Ballet del
Centro del Conocimiento, a realizarse los días 9 y 10
de abril, y 28 y 29 de mayo de 2016, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del ciclo de ballet del Ballet del Centro del Conocimiento, en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
realizado los días 9 y 10 de abril y 28 y 29 de mayo
del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-589/16, mediante el cual “expresa su beneplácito
por la inauguración de las nuevas instalaciones del
Museo Regional ‘Aníbal Cambas’, en la ciudad de
Posadas, Misiones, el día 17 de marzo de 2016”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodriguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura e inauguración de
las nuevas instalaciones del Museo Regional “Aníbal
Cambas”, realizada el día 17 de marzo, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.

7 de septiembre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Regional “Aníbal Cambas” poseía una
única sala dividida en tres secciones, donde se podía
apreciar objetos de valor histórico para la provincia, así
como también elementos arqueológicos y biológicos.
El nombre del museo es en honor a Aníbal Cambas,
quien fuera uno de los fundadores de la Junta de
Estudios Históricos de Misiones. Está ubicado en un
antiguo edificio que data del año 1882 en un edificio de
estilo inglés con ladrillos a la vista ubicado en el parque República del Paraguay, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
En una de sus secciones, conocida como sección “Julio César Ratti”, se puede encontrar material que data
de los años 7.000 a 10.000 a. C.; también se pueden
apreciar objetos etnográficos, prejesuíticos e históricos,
tales como armas utilizadas en la Guerra de la Triple
Alianza (1865). En otra de sus secciones, llamada
“Félix de Azara”, hay una exhibición de fauna regional
donde se destacan las especies que actualmente se hallan en peligro de extinción; también hay material perteneciente a las culturas guayaquíes, guaraníes, chiripas
y mbyas. Se destacan las urnas funerarias conocidas
como yapepo (“hecho con las manos”, en lengua guaraní), donde los nativos enterraban a sus muertos con
un ajuar funerario. También posee una sección que es
la biblioteca “Clotilde González de Fernández Ramos”,
que posee libros de historia argentina y regional, además de un importante archivo fotográfico.
Este importante bastión de la cultura regional se
ha adecuado y se le ha incorporado un nuevo edificio
aledaño al museo, lo que le permite ofrecer más comodidad para el visitante y más variedad en su muestra.
Con esta reapertura e inauguración está prevista la
instalación en su salón principal de una emblemática
escultura de Andrés Guacurarí, realizada por el artista
Luis Perlotti. El 17 de marzo de este año el museo
cumple sus 76 años y continúa con su objetivo intacto,
el de promover la sensibilidad por la cultura regional,
pero por sobre todo reunir, custodiar, conservar y valorar críticamente el patrimonio cultural de la provincia
de Misiones. Es por la trascendencia, por la relevancia
cultural del acontecimiento y por la importancia que
reviste para la provincia de Misiones y para toda la
región, que solicito a mis pares me acompañen en la
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.

Cambas”, realizado el día 17 de marzo de 2016, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 438)
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 G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.089/16, solicitando se informe respecto de
la evolución de las sociedades de garantía recíproca
y el grado de cumplimiento que registran los socios
partícipes de las mismas; 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, 3 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez.
– Jaime Linares. – Alfredo H. Luenzo. –
Dalmacio E. Mera. – 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, si, a través de la Cámara de Sociedades y Fondos de Garantía Recíproca
(CASFOG) y de Garantizar, cuenta con información
sobre la marcha de las sociedades de garantía recíproca
y cuál es el grado de cumplimiento que registran los
socios partícipes de las mismas.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura e inauguración de
las nuevas instalaciones del Museo Regional “Aníbal

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las sociedades de garantía recíproca surgen para
facilitar el financiamiento a las pequeñas y medianas
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empresas, las cuales tienen severas dificultades de acceder al mercado de capitales y al mercado financiero.
Estas sociedades de garantía recíproca en la Argentina están representadas por la Cámara de Sociedades
y Fondos de Garantía Recíproca (CASFOG) y por
Garantizar, que depende del Banco Nación. Es de importancia conocer cómo es la marcha y evolución de
estas sociedades así como el grado de cumplimiento de
los socios partícipes que actúan en las mismas, a fin de
que brinden un grado de cumplimiento aceptable que
asegure el funcionamiento de las mismas en el mediano
y largo plazo.
En consecuencia, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Producción o del
organismo que corresponda, informe a esta Cámara
la evolución de las SGR en la Argentina, el grado de
morosidad y el cumplimiento que están registrando los
socios partícipes de estas sociedades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 13ª

mán (Mercofrut) y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
implemente estímulos fiscales para la modernización
del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (Mercofrut), lo que posibilitará el desarrollo
de economías regionales, fomentando el incremento
de puestos de trabajo y el crecimiento del mercado
como fuente de ingreso de muchas familias del NOA.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez.
– Jaime Linares. – Alfredo H. Luenzo. –
Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.

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, si a través de la Cámara de Sociedades y Fondos de Garantía Recíproca
(CASFOG) y de Garantizar, cuenta con información
sobre la marcha de las sociedades de garantía recíproca
y cuál es el grado de cumplimiento que registran los
socios partícipes de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
implemente estímulos fiscales para la modernización
del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (Mercofrut), lo que posibilitará el desarrollo
de economías regionales, fomentando el incremento
de puestos de trabajo y el crecimiento del mercado
como fuente de ingreso de muchas familias del NOA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
25
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvia Elías de Perez, registrado bajo expediente
S.-2.185/16,* declarando de interés la modernización
del mercado de concentración frutihortícola de Tucu-

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día Nº 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.858/15, mediante el cual expresa su beneplácito
por el premio de Mejor Sommelier de las Américas,
otorgado a la señora Paz Levinson, quien representó
a la Argentina en el concurso realizado en Colchagua,

7 de septiembre de 2016
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Chile; 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. – Norma H. Durango. –
Silvia B. Elías de Perez. – María E. Labado.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Luis P.
Naidenoff. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio de Mejor Sommelier de
las Américas otorgado por la Alianza Panamericana de
Sommeliers y la Association de la Sommellerie Internationale a la señora Paz Levinson, quien representó a
la Argentina en el Concurso ASI & APAS Mejor Sommelier de las Américas, realizado en Colchagua, Chile.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca destacar a la barilochense
Paz Levinson, que fue elegida como mejor sommelier
de las Américas y compitió con otros especialistas de
todo el continente, donde los que obtuvo el primer
premio.
Del 20 al 24 de abril del presente año se llevó a cabo
en el país vecino de Chile la IV Edición del Concurso
ASI & APAS Mejor Sommelier de las Américas. Considerado el certamen más importante del continente,
el concurso convoca, cada dos años, a los mejores
sommeliers de la Argentina, Brasil, Chile, Canadá,
Colombia, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; entrega el título de mejor sommelier
de la región y una plaza para competir en el Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina 2016.
A lo largo de la semana, que incluyó actividades por
diferentes regiones vitivinícolas de Chile y visitas a
bodegas, los concursantes tuvieron que demostrar sus
conocimientos y habilidades en temas relacionados al
servicio, cata, vitivinicultura, gastronomía, geografía
vitivinícola y procesos de elaboración, producción y
consumo de los más diversos productos y bebidas del
mundo.
Luego de la primera etapa de la competencia fueron
preseleccionados como semifinalistas Paz Levinson
y Martín Bruno, de la Argentina; Diego Arrebola, de
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Brasil; Carl Villeneuve Lapage, de Canadá; Francisca
Herrera Crisan y Marcelo Pino Piña, de Chile; Crescencio González Prada y Luis Antonio Morones López, de
Uruguay, y Federico De Moura, de Uruguay.
El día viernes 24, en el auditorio del INACAP de
Apoquindo, finalmente se develaron los nombres de los
finalistas, entre los que se encontraron Paz Levinson, de
la Argentina; Marcelo Pino, de Chile, y Luis Antonio
Morones López, de México.
Fue a partir de ese momento y ante un público
integrado por las delegaciones de todos los países participantes del concurso, autoridades de APAS y ASI,
periodistas y destacadas figuras del ámbito vitivinícola
y gastronómico de Chile, que los tres profesionales
debieron afrontar 4 rigurosas pruebas que incluyeron
cata a ciegas de vinos y otras bebidas, corrección de
carta errónea, servicio y gestión de salón. Las pruebas
se desarrollaron con un notable nivel por parte de los
tres finalistas.
Al finalizar la jornada, el jurado confirmó que por
primera vez nuestro país alcanzaba el título de Mejor
Sommelier de las Américas, de la mano de su candidata Paz Levinson, mejor sommelier de la Argentina
en 2010 y 2014. Mientras tanto, el segundo puesto fue
para Chile y el tercero, para el representante de México.
Por su parte Martín Bruno, el segundo candidato de
la delegación argentina, logró ubicarse en el séptimo
lugar. De este modo la Argentina se aseguró dos plazas
para el Concours ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina 2016, que por primera vez se realizará en
nuestro país.
Paz Levinson. Consagrada mejor sommelier de la
Argentina en 2010 y 2014. Como representante de
nuestro país obtuvo el 4º puesto en el Concurso ASI &
APAS Mejor Sommelier de las Américas Brasil 2012 y
el 11º lugar en el Concours ASI du Meilleur Sommelier
du Monde Japón 2013. Actualmente se desempeña
como sommelier en el restaurante del hotel Le Bristol
de París, Epicure (tres estrellas Michelin).
Su carrera como sommelier comenzó en la Argentina, donde trabajó para los restaurantes Restó y Nectarine. Simultáneamente se desempeñó como docente
de la carrera de sommelier profesional en el Centro
Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE), donde
obtuvo su diploma profesional en 2006. Su currículum
se completa con su participación en numerosos medios
especializados en vinos y como jurado del Decanter
World Wine Awards.
Paz además tiene un título de la Universidad de
Buenos Aires en Literatura. En 2014 se convirtió en
la primera argentina en alcanzar el Advanced Sommelier Certificate otorgado por la Court of Master
Sommeliers.
El sommelier es la persona que por sus estudios,
conocimientos y experiencia es especialista en bebidas, incluyendo aguas, infusiones, destilados, licores,
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pero por sobre todo, vinos. Su función en un hotel o
restaurante es seleccionar vinos, comprarlos, estibarlos, confeccionar y mantener actualizada una carta de
vinos, controlar la rotación de inventarios, asesorar
a los comensales que así lo deseen sobre los vinos y
bebidas del establecimiento y su interacción con los
platos, y responsabilizarse por el correcto servicio
durante una comida.
En la actualidad, por otro lado, los sommeliers se
desempeñan también en otros ámbitos, como la organización de catas, la comercialización de vinos en
bodegas y vinotecas, el turismo, las capacitaciones
profesionales, la docencia, la organización de eventos,
la prensa especializada, o la concentración en productos
como el café, los destilados, el té, el aceite de oliva y
hasta la yerba mate.
Dada su experiencia destacada y el posicionamiento
de nuestro país logrado por su intermedio, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 13ª

la Nación, el doctor Ramón Carrillo, el 7 de marzo de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 7 de
marzo, del nacimiento del famoso neurocirujano santiagueño y primer ministro de Salud Pública de la Nación,
doctor Ramón Carrillo.
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. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio de Mejor Sommelier de
las Américas otorgado por la Alianza Panamericana de
Sommeliers y la Association de la Sommellerie Internationale, a la señora Paz Levinson, quien representó a
la Argentina en el Concurso ASI & APAS Mejor Sommelier de las Américas, realizado en Colchagua, Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el pasado 7 de marzo de 2016, del nacimiento del famoso neurocirujano
santiagueño y primer ministro de Salud Pública de la
Nación, doctor Ramón Carrillo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
28
27

(Orden del Día Nº 443)

(Orden del Día Nº 442)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-470/16,* mediante el cual adhiere a la conmemoración del natalicio
del neurocirujano y primer ministro de Salud Pública de

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-472/16,* mediante el cual adhiere a la conmemoración del natalicio del
músico y compositor Manuel Gómez Carrillo, el próximo
8 de marzo; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

––––––––

––––––––

Honorable Senado:

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del músico, compositor, recopilador, educador e investigador folklorista santiagueño
Manuel Gómez Carrillo, el pasado 8 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento del músico, compositor,
recopilador, educador e investigador folklorista santiagueño don Manuel Gómez Carrillo, el pasado 8 de
marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-521/16, mediante el cual solicita se informe si se ha
reducido el Programa Conectar Igualdad, y otras cuestiones conexas; 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. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana

T. Negre de Alonso. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si se ha reducido
el Programa Conectar Igualdad cancelándose el suministro de netbooks y conexión de Internet a estudiantes
y escuelas.
En su caso, cuáles son las razones de la reducción
del programa a nivel nacional.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto Conectar Igualdad surgió con la finalidad de acercar a los adolescentes y niños a la tecnología
e intentar integrarlos en un mundo cada vez más tecnológico a fin de paliar el nuevo tipo de analfabetismo,
el tecnológico. Es por ello que la reducción de este
programa a nivel nacional, y su posible implementación
a nivel provincial con o sin participación del Estado
nacional, pone en riesgo la viabilidad del mismo atento
el estado de emergencia en que se encuentran las provincias, por lo que el presente programa ciertamente
quedará relegado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si se ha reducido
el Programa Conectar Igualdad, cancelándose el suministro de netbooks y conexión de Internet a estudiantes
y escuelas.
En su caso, cuáles con las razones de la reducción
del programa a nivel nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-495/16, mediante el cual declara de interés de esta
Honorable Cámara, la Escuela Avanzada José Balseiro
“Protección Radiológica”, de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Escuela
Avanzada José Balseiro “Protección Radiológica” que
organiza el Instituto Balseiro de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años el Instituto Balseiro (IB) invita a distintos grupos de trabajo del Centro Atómico Bariloche
(CAB) a presentar propuestas para realizar escuelas
(entendiendo el término como enseñanza brindada),
dirigidas tanto a estudiantes avanzados como a profesionales.
En 2013, integrantes de la cátedra de Protección
Radiológica junto con algunos profesionales pertenecientes a otras cátedras del IB y laboratorios del CAB
vinculados con la temática, presentaron una propuesta
para realizar la primera escuela avanzada de Protección
Radiológica dirigida a todos aquellos profesionales que
desempeñen sus actividades laborales en ese ámbito.
En 2014 se concretó la propuesta, realizándose la
primera Escuela Avanzada José Balseiro “Protección
Radiológica”, que fue aprobada por el Consejo Académico del Instituto Balseiro según la resolución CA/I.B.
164/13, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esta
actividad también fue declarada de interés municipal y
educativo según resolución 290-P.C.M.-14 del Concejo
Municipal de San Carlos de Bariloche y de interés por
el Honorable Senado de la Nación según expediente
643/14.

Reunión 13ª

En este sentido se ha trabajado en la difusión y capacitación en radioprotección en los ámbitos nuclear y
hospitalario. Concretamente se ha desarrollado el primer curso patagónico de “Diagnóstico y tratamiento de
lesiones inducidas por radiaciones ionizantes” en el año
2012 (declarado de interés por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación según expediente 5.451-D.-12,
Orden del Día N° 1.311/12) y desde el año 2013 se
trabaja en la ciudad y zona en el Programa Nacional
de Protección Radiológica del Paciente, marco en el
cual se desarrollan talleres, jornadas de actualización
y cursos de capacitación para personal de la salud.
La Escuela Avanzada José Balseiro “Protección
Radiológica” tiene como objetivo lograr la actualización e intercambio de experiencias en el ámbito de la
radioprotección, para abarcar diferentes campos como
el nuclear, industrial, medicinal, aspectos regulatorios,
emergencias radiológicas, entre otros.
Las radiaciones ionizantes están presentes, cada vez
con mayor frecuencia, en diferentes aspectos de la vida
cotidiana: educación, ciencia, tecnología, industria,
medicina. Conocer sus beneficios, riesgos asociados y
formas de protección es una necesidad de todos y cada
uno de nosotros, en especial de aquellos que desempeñan su trabajo en el ámbito de la protección radiológica.
Son los radioproteccionistas los responsables de educar
a sus colegas en el tema, y cada vez que sea necesario,
convertirse en nexos entre el mundo de las radiaciones
y el resto de la sociedad, llevando información clara
y precisa, con el único objetivo de desmitificar a la
energía nuclear y sus aplicaciones.
Cabe destacar que algunos de los objetivos de esta
escuela son actualizar conocimientos en protección
radiológica y sus áreas de aplicación; así como también
generar un ámbito de intercambio de experiencias entre
radioproteccionistas.
La escuela está dirigida a ingenieros, físicos, físicos
médicos, personal de la salud, técnicos o afines que
desarrollen sus actividades laborales en relación con
las radiaciones ionizantes en general y con la protección radiológica en particular en el contexto nuclear,
industrial y médico, del país y de la región.
Los expositores son expertos nacionales de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), Sociedad Argentina de
Radioprotección (SAR), INVAP S.E., Nucleoeléctrica
Argentina S.A., muchos de los cuales son considerados
referentes mundiales por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
Este importante evento es organizado, cada dos años,
por miembros de la cátedra de Protección Radiológica
del Instituto Balseiro, miembros de la División Protección Radiológica de la Gerencia Ingeniería Nuclear
(CAB) y profesionales del Laboratorio de Cavitación y
Biotecnología (CAB), cuya edición 2016 se realizará
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del 12 al 16 de septiembre en las instalaciones del
Instituto Balseiro.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Escuela
Avanzada José Balseiro “Protección Radiológica” que
organiza el Instituto Balseiro de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al haberse
cumplido el 19 de marzo de 2016 un nuevo aniversario de su natalicio, ocurrido en Buenos Aires el 19
de marzo del año 1851. El presente homenaje se hace
con la finalidad de resaltar su destacada labor como
diplómatico, jurisconsulto y político argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 447)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-482/16,* mediante el cual rinde homenaje a Roque
Sáenz Peña, al cumplirse un nuevo aniversario de su
natalicio el 19 de marzo de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, al haberse
cumplido el 19 de marzo un nuevo aniversario de su
natalicio, ocurrido en Buenos Aires el 19 de marzo del
año 1851. El presente homenaje se hace con la finalidad de resaltar su destacada labor como diplomático,
jurisconsulto y político argentino.
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, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.

––––––––

32

31
(Orden del Día Nº 446)

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-542/16, mediante el cual declara de
interés parlamentario el XX Congreso Internacional
UN - FOE - PRAE (Federación Internacional Pesebrística), a realizarse en Bérgamo, Italia, del 19 al
25 de octubre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Eduardo A. Aguilar.
– Norma H. Durango. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff. – María I.
Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 13ª

Esta exposición y encuentro mundial al que la Argentina y la provincia de La Rioja están invitadas, a
través de la Asociación Pesebreana de La Rioja, tiene
una relevancia fundamental a fin de intercambiar aspectos, sentimientos, conciencia, difusión y fe del arte
pesebreano.
Como verá, señora presidente, el evento destaca su
importancia a nivel mundial. Por ello y ante el hecho
cierto de que el cristianismo es clara mayoría entre
nuestra población, entiendo que la Argentina debe darle
la relevancia que se merece. La presentación de este
proyecto obedece a ese criterio, por lo que solicito su
aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XX Congreso Internacional UN - FOE - PRAE (Federación Internacional
Pesebrística), que, con el objetivo de intercambiar,
recrear, alentar, reflexionar y difundir sobre el arte del
pesebre de manera universal, se realizará en Bérgamo
(Italia), del 19 al 25 de octubre de 2016, bajo la organización de la Asociación Italiana Amigos del Belén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Nancy González y otros, registrado bajo expediente
S.-605/16,* mediante el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara la XIII Edición del Vía Crucis
Submarino, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, el 24 de marzo de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Vía Crucis Submarino, realizada el 24 de marzo

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención
de Cáncer de Cuello de Útero que, bajo la consigna
“Mujeres sanas, familias fuertes”, promueve el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
(SACRA), con el apoyo de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
(Ossacra), durante el cual se realizarán exámenes y
consultas ginecológicas para diagnosticar el cáncer de
cuello de útero –sin cargo– a las mujeres argentinas que
no cuenten con cobertura de salud.
Beatriz G. Mirkin. – Alfredo H. Luenzo. –
Salvador Cabral Arrechea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
del Vía Crucis Submarino, realizada el 24 de marzo
de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Beatriz Mirkin y otros señores senadores, expediente S.-2.235/16,
declarando de interés la campaña de prevención de
cáncer de cuello de útero, destinada a mujeres que
no cuenten con cobertura de salud; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciente 28 de mayo, Día Internacional por la Salud
de las Mujeres, bajo la consigna “Mujeres sanas, familias
fuertes”, el Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina (SACRA), con el apoyo de la Obra Social del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
(Ossacra), lanzó la Campaña de Prevención de Cáncer
de Cuello Uterino, dirigida a las mujeres argentinas sin
cobertura de salud.
Durante los sesenta (60) días que se extiende dicha
campaña de prevención, las mujeres mayores de 18
años que no posean ningún tipo de cobertura social y se
acerquen a las sedes del SACRA u Ossacra de todo el
país podrán acceder en forma absolutamente gratuita a
los exámenes y consultas ginecológicas requeridos para
diagnosticar el cáncer de cuello de útero.
Para participar de la campaña, las interesadas al momento de presentarse en la filial del Sindicato de Amas
de Casa de la República Argentina u Obra Social del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
deberán completar una ficha de incorporación a la mencionada campaña, luego de lo cual se les otorgará una
autorización para realizarse “sin costo” los estudios y
consultas que integran el plan de prevención que consiste
en la realización de un papanicolaou, una colposcopia y
dos consultas ginecológicas –una previa y otra posterior
a los mencionados exámenes–.
El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que
afecta la parte inferior del útero; la tasa de mortalidad
mundial es de 700 muertes diarias por causa de esta
patología. En la Argentina, cada año se diagnostican
alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello
de útero y mueren, aproximadamente, 1.800 mujeres a
causa de la enfermedad. El 82 % de las muertes ocurre
en mujeres mayores de 40 años.
La experiencia de los países desarrollados indica
que es posible prevenir hasta en un 80 % la incidencia
y mortalidad por cáncer de cuello de útero a través de
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programas organizados de prevención como los que
oportunamente impulsó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de políticas públicas
tendientes a impedir que miles de mujeres pierdan la
vida como consecuencia de esta patología. Así, por
ejemplo, más de 300.000 mujeres accedieron a una
cobertura de obra social a raíz de su incorporación al
programa “Ellas hacen”.
El SACRA nació el 12 de marzo de 1983 en Tucumán
y se organizó en todas las provincias argentinas para
dar una respuesta colectiva, solidaria y organizada a las
mujeres; potenciar las oportunidades y construir herramientas de inclusión y ampliación de derechos.
En los últimos doce años, en mi provincia impulsamos
desde la gestión pública múltiples acciones para asegurar
a las mujeres el acceso a los controles de embarazo,
promoviendo un parto más seguro y saludable, con la
certeza de que la atención primaria es esencial para la
promoción de una vida sana.
Con ese mismo anhelo, el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina, que como miembro fundadora integro desde hace más de tres décadas, promueve
la presente campaña, reafirmando el compromiso con la
prevención y la salud de las mujeres argentinas.
El cáncer de cuello de útero es un flagelo que afecta
a nuestras mujeres. No obstante lo cual, si se detecta a
tiempo, se cura.
Sin lugar a dudas, la prevención se constituye en la
mejor inversión, y en ese contexto se inicia la presente
campaña, bajo el lema “Mujeres sanas, familias fuertes”.
Desde mi compromiso por velar por las necesidades
de nuestras mujeres, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención
de Cáncer de Cuello de Útero, que bajo la consigna
“Mujeres sanas, familias fuertes” promueve el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
(SACRA) con el apoyo de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
(Ossacra), durante el cual se realizaron exámenes y
consultas ginecológicas para diagnosticar el cáncer de
cuello de útero –sin cargo– a las mujeres argentinas que
no cuenten con cobertura de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 13ª

35
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma
Haydeé Durango, expediente S.- 2.456/16, declarando
de interés las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos, a realizarse en Bariloche el 7 y 8 de noviembre de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
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, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
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.
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 el 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 actualización del trabajo de los
equipos de cuidados paliativos a cargo de la doctora
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Magdalena Odarda, expediente S.-2.211/16, declarando
de interés la Escuela de Payamédicos, que desarrolla
sus actividades en la ciudad de Bariloche, provincia de
Río Negro; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, 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, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández

Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la Escuela de Payamédicos que desarrolla sus actividades en la ciudad
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carrera de payamédico es muy novedosa y está
en pleno desarrollo, pero ha significado un gran avance
para mejorar la calidad de vida de los pacientes internados en clínicas y hospitales. El objetivo de los payamédicos es, mediante técnicas de clown, entretener y
hacer reír a las personas con afecciones tanto psíquicas
como físicas para sobrellevar los síntomas.
Es como una terapia alternativa, no requiere conocimientos tan profundos y técnicos como los de los
médicos, aunque muchos médicos se están interesando
por esta disciplina y formándose en ella para tener más
herramientas en lo que respecta a la faceta emocional
de los pacientes.
La Escuela de Payamédicos es la organización civil
que se encuentra presente desde el 2011 en la región y
que ya reúne a más de 30 ayudantes terapéuticos que visitan hospitales y salas de primeros auxilios de barrios.
Esta escuela tan particular y necesaria recibe a los
alumnos invitándolos a que transformen y colaboren
con la dura tarea que llevan adelante los médicos en los
diferentes nosocomios, hospitales y clínicas. Con esta
nueva tendencia se trata de explorar un nuevo método
de enfrentar la tarea en los mencionados lugares.
Los objetivos de payamédicos son entre otros:
– Contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado.
– Desdramatizar el medio hospitalario, demostrando
al paciente, familiares y equipo médico que el humor,
la risa y la fantasía pueden formar parte de su vida en
el interior del hospital.
– Mejorar la relación médico-paciente.
– Ofrecer momentos de distracción, recuperando los
aspectos sanos de esa persona que está hospitalizada.
– Lograr mayor participación de los familiares y del
equipo médico.
– Como efecto catártico que facilita el proceso de
elaboración de la situación traumática de la hospitalización.
– Mantener un estado de ánimo optimista sostenido.
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Los talleres tienen como objetivo principal la búsqueda del payaso interior y lograr así un personaje
que conecte a las personas para contribuir a la salud
emocional de los pacientes.
Esta organización civil ya reúne a más de 30 ayudantes terapéuticos que visitan hospitales y barrios.
Los aspirantes payamédicos deben superar instancias
teóricas y prácticas en las que se les inculca el sustento
filosófico de la práctica. “No es nada improvisado”,
para esto los estudiantes deberán prepararse y apropiarse de los recursos lúdicos que pondrán en práctica
desde la fantasía. La técnica del payaso es terapéutica
y se consigue con varias horas de teatro para pulir la
parte inocente del personaje que deberá interactuar en
cualquier circunstancia, e incluso se brinda un curso en
bioseguridad para cuidar al voluntario y los pacientes.
Si bien la espontaneidad es un requisito durante
las intervenciones –cada paso fue estu-diado por un
equipo de terapeutas–, la tarea que llevan a delante los
voluntarios es entre 15 y 30 minutos de actuación frente
al paciente dejando un buen ánimo en el ambiente de
la sala.
Para lograr un buen clima en tan poco tiempo se
estudió y analizó la forma de presentarse ante los pacientes, para esto se tomó la decisión de cambiar los
colores, la indumentaria, como también no pintarse la
cara y sólo apelan a la chaqueta médica o a vestimenta
que causen efectos y sensación de alegría.
Más de 4.000 payamédicos ejercen en la Argentina
y Chile. La Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires otorga certificados avalados por esta
institución.
Por todo esto, y por la importancia que tiene la
formación que se les brinda a los voluntarios que ejercen esta noble profesión, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

37
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-539/16,* mediante el cual expresa su beneplácito
por la participación de realizadores misioneros en la
II Muestra entre Fronteras, a realizarse del 14 al 18
de marzo de 2016, en Santa María, Brasil; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de realizadores
misioneros en la II Muestra entre Fronteras, realizado
desde el 14 al 18 de marzo de 2016, en la sede de la
Asociación de Profesores Universitarios de Santa
María, Brasil.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
– Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la Escuela de Payamédicos que desarrolla sus actividades en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Su beneplácito por la participación de realizadores
misioneros en la II Muestra entre Fronteras, realizado
desde el 14 al 18 de marzo de 2016, en la sede de la
Asociación de Profesores Universitarios de Santa María, República Federativa del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

––––––––
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* Publicado en la página web del Honorable Senado.

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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38
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores
Ana Claudia Almirón y Carlos Espínola, registrado bajo
expediente S.-592/16,* mediante el cual declara de
interés del Honorable Senado de la Nación la 41a Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevará a cabo en la ciudad
de Goya, provincia de Corrientes, del 25 de abril al 1º de
mayo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

expediente S.-2.102/16, expresando reconocimiento
al doctor Eduardo Arzt, galardonado con la medalla Berthold, otorgada por la Sociedad Alemana de
Endocrinología; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, 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, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 41a Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevó a cabo del 25 de abril
al 1º de mayo del corriente año en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
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. – Norma H. Durango.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Luis P. Naidenoff. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 41a Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevó a cabo del 25 de abril
al 1º de mayo del corriente año en la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Omar Perotti,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el doctor Eduardo Arzt,
a quien recientemente le fue conferida la medalla
Berthold otorgada por la Sociedad Alemana de Endocrinología.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Alemana de Endocrinología (SAE)
es una entidad dedicada a la protección de científicos
que investigan, enseñan o participan activamente en
endocrinología, especialmente en la exploración del
campo referido a hormonas y metabolismo. Es una de
las mayores en su tipo de la Unión Europea.
Su fundación tuvo lugar en 1953, en Hamburgo, a
instancias del doctor Arthur Jores, autor, entre otros
títulos, de El hombre y su enfermedad (1956, Berna,
Klett).
La SAE tiene cerca de mil setecientos miembros
que trabajan en la investigación básica y clínica para
el cuidado de padecimientos endocrinológicos como,
por ejemplo, las enfermedades de tiroides, diabetes,
osteoporosis, infertilidad, obesidad, hipófisis y aquellos
relacionados con la glándula suprarrenal.
La institución tiene por tarea principal, además del
impulso de la investigación en el campo de la endocrinología, la intensificación del intercambio de opiniones
y experiencias entre sus distintos miembros y con el
público en general.
Desde 1980 la Sociedad Alemana de Endocrinología
otorga, anualmente, la medalla Berthold que hace honor a la actividad llevada a cabo por el doctor Arnold
Adolf Berthold (1803-1861). Esta medalla es el premio
más alto que otorga la SAE y se concede a propuesta
de su presidente, en coordinación con una junta, para
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enaltecer a los principales investigadores nacionales y
extranjeros que hayan prestado servicios destacados en
el campo de la exploración de las hormonas humanas
y así continuar con el legado de Berthold.
Por primera vez, un científico argentino recibió la
medalla Berthold. Se trata del doctor Eduardo Arzt,
biólogo molecular, máster en biología molecular e investigador superior del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
El doctor Eduardo Arzt fue reconocido por su trayectoria en la investigación en endocrinología en función
de que durante los últimos veinte años hizo descubrimientos clave sobre el origen de los tumores que se
desarrollan en la hipófisis, la glándula que se encuentra
en la base del cerebro. También, sus hallazgos sirvieron para identificar nuevos blancos moleculares que
podrían ser aplicados en el desarrollo de tratamientos.
Entre otros trabajos, postuló y comprobó que el ácido
retinoico también puede ser utilizado en la cura de los
tumores de Cushing, que afectan a un grupo de células
de la hipófisis.
Asimismo, el trabajo de su laboratorio contribuyó al
descubrimiento de nuevos genes y vías de señalización
celular involucrados en la adaptación fisiológica a la
homeostasis en respuesta al estrés, la hipoxia (o falta
de oxígeno celular) y los procesos patológicos (tumores
de hipófisis) descubriendo nuevos blancos para tratamientos farmacológicos.
El doctor Arzt es, además, profesor visitante del
Instituto Max Planck de Munich, Alemania; miembro
científico externo de la Sociedad Max Planck, Alemania; director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires-Conicet y uno de los científicos
que más promovieron la concreción del proyecto del
Polo Científico Tecnológico con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ha dirigido más de diez tesis doctorales y tesinas
de licenciaturas y a becarios posdoctorales e investigadores. Publicó más de ciento veinte trabajos en
revistas internacionales y dictó más de un centenar de
conferencias y seminarios en el exterior. Su labor ha
sido premiada, entre otras, con la beca Guggenheim,
el Premio Houssay de la Nación y el Premio Bunge y
Born en Medicina Experimental.
Entre los últimos premios y distinciones obtenidas,
Arzt fue galardonado con el Premio Konex en Bioquímica y Biología Molecular, mayo 2013; Personalidad
Destacada de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires,
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2013 y Premio “León Cherny” al mejor trabajo LIX
Congreso Sociedad Argentina de Investigación Clínica,
Mar del Plata, noviembre 2014, por el trabajo “Rol y
mecanismos de acción de RSUME en la regulación de
PTTG e impacto en el desarrollo tumoral hipofisario”
(Arzt, E; Fuertes, M.; Sapochnik, M.; Tedesco, L.;
Senin, S.; Attorresi, A.; Bonfiglio, J.).

Reunión 13ª

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 reconocimiento hacia el doctor Eduardo Arzt,
a quien recientemente le fue conferida la medalla
Berthold otorgada por la Sociedad Alemana de Endocrinología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, expediente S.-2.616/16, expresando beneplácito
ante la patente obtenida por científicos del Conicet en
avances sobre el tratamiento de la tuberculosis; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a 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, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Anabel Fernández Sagasti. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la patente obtenida por científicos del Conicet en avances sobre tratamiento de
tuberculosis otorgada por la Organización Europea de
Patentes (EPO).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tuberculosis es causada por bacterias que atacan el
aparato respiratorio. Se trasmite fácilmente cuando existe
algún enfermo expuesto, ya que resulta suficiente inhalar
el aire infectado con bacilos tuberculosos. Según la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas arrojan que
un tercio de la población mundial posee el bacilo y aún
no se ha enfermado porque la bacteria puede permanecer
años inactiva. En cambio, cuando el virus se activa en el
cuerpo del portador, los síntomas se manifiestan y sin un
tratamiento adecuado se produce indefectiblemente la
muerte de la persona.
Esta enfermedad posee tratamiento. Fármacos compuestos con antimicrobianos curan la enfermedad,
pero se planteó un inconveniente ya que las cepas de
Mycobacterium tuberculos se han vuelto resistentes a la
mayoría de éstos. Con esta afirmación, investigadores del
Conicet han desarrollado un nuevo antimicrobiano que
demostró ser efectivo contra esta cepa, responsable de la
mayor cantidad de casos de tuberculosis. En la Argentina
se registran 11 mil casos por año según el Ministerio de
Salud de la Nación.
Gerardo Burton, director de la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica
(Umymfor Conicet-UBA), explicó que al notar a la
bacteria tuberculosa resistente a los antibacterianos que
se encontraban disponibles y que la investigación a nivel
mundial no arrojaba bacterias de tratamiento con estructura novedosa para modificar esta resistencia, comenzaron a
trabajar para lograr el resultado, que obtuvo ya su segunda
patente internacional para la elaboración del fármaco que
será tratamiento efectivo contra esta enfermedad. El reconocimiento al trabajo es realmente esperanzador. Nuestros
científicos se encuentran un paso más cerca de lanzar al
mercado el fármaco, el cual requiere aún años de trabajo
y mucha inversión de recursos económicos.
Con el objetivo de expresar nuestra admiración por la
labor de nuestros investigadores y reconocerles públicamente su labor, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la patente obtenida por científicos del Conicet en avances sobre tratamiento de la
tuberculosis, otorgada por la Organización Europea
de Patentes (EPO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

41
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan M. Irrazábal,
expediente S.-2.607/16, expresando beneplácito por la
realización de dos intervenciones quirúrgicas por cardiopatía congénita a neonatos, en el Hospital Materno
Neonatal de Misiones, el 23 de junio de 2016; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime
Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de dos intervenciones quirúrgicas por cardiopatía congénita a neonatos el
23 de junio de 2016 en el Hospital Materno Neonatal
de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 23 de junio de 2016 se llevaron a cabo por
primera vez en la provincia de Misiones resoluciones
quirúrgicas de cardiopatía congénita en neonatos. Estas
intervenciones tuvieron lugar en el Hospital Materno
Neonatal de Misiones, bajo la responsabilidad del
doctor Carlos Antelo, proveniente del Hospital de
Niños de La Plata junto al oriundo de Oberá, doctor
Rafael Nivero Altero, junto al equipo de profesionales
especialistas del servicio de cirugía del nosocomio.
La primera intervención se realizó a un niño de
Aristóbulo del Valle, fruto de un embarazo múltiple
de trillizos que nació a las 34 semanas de gestación y
pesó 1.550 gramos, y al momento de la intervención
el pequeño pesaba 2.500 gramos; y la segunda fue a
una niña de Garupá que, también producto de un embarazo múltiple de gemelos, nació a las 30 semanas
de gestación con 1.490 gramos. Ambos padecían una
cardiopatía congénita por persistencia de ductus. Ello
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significa que tenían un orificio en el corazón que les
provocaba problemas cardíacos y respiratorios.
Esto es un hecho histórico para la provincia, ya que
hasta el momento estas intervenciones quirúrgicas de
resolución a cardiopatías congénitas en neonatos se
venían realizando mediante derivaciones a los centros
asistenciales de las provincias de Córdoba y Santa
Fe y la Ciudad de Buenos Aires. El exitoso resultado
de la presente intervención motiva la continuidad de
posteriores intervenciones quirúrgicas con la mencionada patología en nuestra provincia, evitando futuras
derivaciones a otros destinos.
Cabe destacar que en Misiones se registra el mayor
índice de cardiopatías congénitas de todo el país. En
cinco años de implementación del Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas, integrado al programa
Sumar –antes Plan Nacer– se han realizado más de
1.900 diagnósticos –130 intrauterinos– con dichas patologías y han sido intervenidos quirúrgicamente más
de 100 niños por año en Misiones. Así, la provincia se
ha constituido en líder en diagnósticos de cardiopatías
congénitas, optimizando la derivación oportuna y
precisa, tratamientos adecuados y seguimiento profesionalizado.
Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones
estructurales del corazón producidas por defectos en la
formación del mismo durante el período embrionario.
Suelen aparecer en 8 de cada 1.000 recién nacidos
vivos, existiendo un número casi incontable de cardiopatías congénitas diferentes, por lo que es necesario
clasificarlas en cortocircuitos izquierda-derecha, lesiones obstructivas y cardiopatías congénitas cianóticas.
Dado su gran número, la sintomatología asociada a
las mismas es muy variable y va desde las que son
asintomáticas y no requieren de tratamiento específico hasta aquellas que ocasionan síntomas severos y
precisan corrección quirúrgica durante las primeras
semanas de vida.
En ambos casos de los neonatos intervenidos exitosamente, como señalamos, fue por persistencia de
ductus. El ductus arterioso, o conducto arterioso, es
un pequeño vaso que comunica la aorta con la arteria
pulmonar. Está normalmente abierto en el feto, pero
se cierra justo después del nacimiento, en la mayoría
de los casos durante los primeros tres días de vida,
aunque puede permanecer abierto hasta varios meses
después. La persistencia de este conducto condiciona
un “cortocircuito” entre la circulación sistémica y la
pulmonar: se produce la mezcla de sangre oxigenada de
la circulación sistémica que va por la aorta y la sangre
con poco oxígeno que circula por la arteria pulmonar, lo
que al final produce que al organismo se mande sangre
con menos oxígeno del normal. Esta anomalía es dos
veces más frecuente en mujeres que en hombres, y
puede causar problemas pulmonares, con el síndrome
de distrés respiratorio (por déficit de una sustancia
que recubre el interior de los pulmones), y que el niño

Reunión 13ª

presente muy bajo peso al nacer. El ductus arterioso
permeable es un defecto cardíaco congénito común
y puede aparecer junto con otros defectos cardíacos.
La culminación exitosa y favorable de esta intervención quirúrgica compleja hace meritorio celebrar
los avances profesionales y científicos que se vienen
realizando en la provincia de Misiones. En este sentido,
vemos oportuno y conveniente que esta Honorable
Cámara destaque con satisfacción y orgullo este hecho,
donde queda claro que el trabajo en equipo, mancomunado, la excelencia profesional y la voluntad puesta al
servicio de la vocación son ingredientes infalibles en
la lucha por mejorar la calidad de vida a las personas.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de dos intervenciones quirúrgicas por cardiopatía congénita a neonatos el
23 de junio de 2016 en el Hospital Materno Neonatal
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
42
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán
Magni, expediente S.-2.605/16, declarando de interés
la realización del XVII Congreso Argentino de Cancerología y el XIV Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología de Sudamérica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 11 al 13 de agosto de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Jaime

7 de septiembre de 2016

853

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Linares. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XVII Congreso Argentino de Cancerología y el XIV Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología de Sudamérica,
organizados por la Sociedad Argentina de Cancerología
que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires del 11
al 13 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Cancerología fue fundada
por prestigiosos profesionales en el año 1947 y renovada en 1996 con las modalidades en que ahora funciona.
Desarrolla actividades de formación, edita la Revista
Argentina de Cancerología, debate y establece consensos clínicos de diagnóstico y tratamiento y recertifica
la idoneidad de los especialistas de este campo de la
actividad médica.
En el evento que se solicita declarar de interés,
se realizarán contemporáneamente la VI Jornada de
Psicooncología y Cuidados Paliativos, el V Simposio
del Capítulo de Neurooncología, la IV Jornada de
Prevención del Cáncer y el II Simposio del Capítulo de
Gestión Institucional. Y se reunirán los presidentes de
las sociedades de cancerología integrantes de la Federación de Sociedades de Cancerología de América del
Sur (FESCAS) en su decimocuarto encuentro.
Entre las actividades previstas para el desarrollo del
evento están previstas múltiples exposiciones sobre
aspectos específicos de distintas patologías tumorales.
Se realizará una conferencia magistral sobre avances
actuales en el tratamiento del cáncer de mama. Habrá
varios simposios que tratarán temas relativos a los
paradigmas en el tratamiento del cáncer de pulmón de
células no pequeñas; el cáncer ginecológico; nuevos
desafíos en el tratamiento radiante de tumores cerebrales; aspectos relevantes de la radioterapia en cáncer
de cuello uterino; y biopsia líquida y su aplicación en
cáncer colonrectal.
Las mesas de trabajo estarán dedicadas a la accesibilidad a las nuevas tecnologías diagnósticas y
terapéuticas; sistema digestivo; próstata hormono
resistente; melanoma; desafíos en cáncer de mama; y
complicaciones bucales por tratamientos oncológicos.
Todas las actividades simultáneas que se llevarán
a cabo tienen el propósito de actualizar y debatir los
conocimientos siempre renovados de esta especialidad
que se nutre de la alta dinámica de los avances científicos en todo el mundo.

Celebrando la realización de estos eventos es que
solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XVII Congreso Argentino de Cancerología y el XIV Encuentro de la Federación de Sociedades de Cancerología de Sudamérica,
organizados por la Sociedad Argentina de Cancerología
que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, del 11
al 13 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
43
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Laura G. Montero, registrado
bajo expediente S.-1.710/15, solicitando informes
sobre las autorizaciones y disposiciones aplicables
respecto de la producción, comercialización y usos en
el espacio aéreo argentino de los vehículos aéreos no
tripulados, denominados drones; 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.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Gerardo A. Montenegro. – Guillermo J.
Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que resultaren competentes, se
sirva informar detalladamente sobre las autorizaciones
concedidas y disposiciones aplicables respecto de la
producción, comercialización y diferentes usos en el
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espacio aéreo argentino de los vehículos aéreos no
tripulados, comúnmente denominados drones.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reciente influencia en el desarrollo y utilización
de drones a nivel nacional hace necesario poder requerir determinados informes a los efectos de obtener un
mayor marco informativo.
En el ámbito civil resultan de gran utilidad en actividades como prevención y lucha contra incendios,
observación, control del tránsito vehicular y de eventos
públicos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en municipios de la provincia de Buenos Aires son
utilizados con fines de seguridad pública, control de
personas y de vehículos, detección de construcciones
no declaradas, entre otras utilidades.
En nuestro país hay desarrollos comerciales para
diversas aplicaciones, como ser en la agricultura y
ganadería. También se lo ha utilizado en periodismo.
Por ejemplo, el diario La Voz del Interior se valió de
un dron para grabar el Cosquín Rock.
También lo hizo el diario Los Andes en la tradicional
Fiesta de la Vendimia. Aseguraron desde ADEPA que
solamente en EE.UU. la producción de drones ascendió
a la formidable suma de 89.000 millones de dólares.
Lo cierto es que los vehículos aéreos no tripulados o
drones permiten no sólo el uso recreativo sino también
el comercial, pero así como importan ventajas también
acarrean potenciales perjuicios. No es de extrañar que
podamos inferir la posible lesión de derechos de todo
tipo en la inadecuada utilización de los mismos, con
el agravante de que por Internet y en Mercado Libre,
y sin ningún límite pueden ser adquiridos.
Desde el transporte de estupefacientes (situación que
ha sido denunciada en países como EE.UU. por ejemplo) y la violación de la privacidad, como ejemplos
representativos de la necesidad de establecer consenso
sobre un marco jurídico que potencie su desarrollo y
beneficie a la sociedad, como la justa limitación que
impida transgredir otros derechos o incumplir con
obligaciones, a falta de un ordenamiento propio, si
resultare necesario.
Ante todo ello y por la importancia que amerita la
materia que nos trae el presente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta iniciativa
parlamentaria.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que resultaren competentes, se

Reunión 13ª

sirva informar detalladamente sobre las autorizaciones
concedidas y disposiciones aplicables respecto de la
producción, comercialización y diferentes usos en el
espacio aéreo argentino de los vehículos aéreos no
tripulados, comúnmente denominados drones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
44
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-144/16, solicitando informes sobre
la situación actual del proyecto de obra de “avenida
circunvalación”, en la ciudad de Villa La Angostura,
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, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Gerardo A. Montenegro. – Guillermo J.
Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe sobre la situación actual del proyecto de obra
de la avenida de circunvalación en la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén, así como también
los plazos en que se desarrollará la misma.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace años la ciudad de Villa La Angostura y
sus vecinos solicitan una solución para desviar el tránsito
pesado que atraviesa el centro de la ciudad, en particular
por el gran flujo de camiones que genera el paso internacional “Cardenal Samoré”, ubicado en las proximidades
de la ciudad.
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En los últimos diez años el tránsito de cargas y vehículos que atraviesan el paso Samoré se duplicó, y según las
últimas estadísticas correspondientes al primer semestre
de 2015, diariamente cruzan por el paso fronterizo un promedio de 100 camiones y 23 ómnibus, el 21 % del total.
La gestión anterior de Vialidad Nacional había propuesto, como es sabido, la construcción de una avenida
de circunvalación de casi 6 kilómetros que fue adjudicada
a la empresa Codi-Conevial.
Ahora bien, la semana pasada, luego de una reunión
con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el
intendente Guillermo Caruso declaró a la prensa que
tanto la adjudicación de la obra como el proyecto mismo
están siendo revisados por la nueva gestión. A su vez,
se señaló que la avenida de circunvalación sería de dos
manos con una ciclovía, tal como reclamaron los vecinos
en audiencia pública.
Como no se han brindado oficialmente más detalles
de la situación de la obra es que solicitamos un pedido de
informe acerca del avance del proyecto, así como también
los plazos en que éste se desarrollará.
Como es sabido, esta problemática afecta a los vecinos
de Villa La Angostura desde hace más de veinte años, y
por ello es importante avanzar con celeridad en este proyecto, ofreciendo información clara sobre el desarrollo
del mismo y sus plazos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe sobre la situación actual del proyecto de obra
de la avenida de circunvalación en la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén, así como también
los plazos en que se desarrollará la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-386/16, solicitando las medidas para la
reparación integral de la reja perimetral del palacio,

que se encuentra dañada en el sector frontal que da a
la avenida Entre Ríos; 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, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Solicitar a la Presidencia de la Honorable Cámara de
Senadores que arbitre todos los medios necesarios para
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la reparación integral de la reja perimetral del palacio
que se encuentra dañada en el sector frontal que da a
la avenida Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

puertos Argentina 2000 S.A. proceda a realizar, en el
Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”,
de la provincia de Salta, las obras necesarias para volver a habilitar la pista 06-24.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

46
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Romero, registrado
bajo expediente S.-896/16,* solicitando la realización
de las obras que permitan habilitar la pista 06-24, del
Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”,
de la provincia de Salta; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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47
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.480/16,*
proyecto de comunicación de la señora senadora Hilda
Aguirre de Soria, solicitando se incluya en el Plan de
Obras Públicas Nacional, previsto para el bienio 20172018, las obras preparatorias del corredor bioceánico
La Rioja-Chile; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de comunicación
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que la Concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A. proceda a realizar, en el
Aeropuerto Internacional “Martín Miguel de Güemes”,
de la provincia de Salta, las obras necesarias para volver a habilitar la pista 06-24.
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 junio de 2016.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en
el Plan de Obras Públicas Nacional, previsto para el
bienio 2017-2018, las obras preparatorias del corredor
bioceánico La Rioja-Chile, en el marco de integración
y cooperación de ambas naciones.
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 junio de 2016.

Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.

Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
– Marta Varela.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que la Concesionaria Aero-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en
el Plan de Obras Públicas Nacional, previsto para el

––––––––

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

7 de septiembre de 2016

857

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bienio 2017-2018, las obras preparatorias del corredor
bioceánico La Rioja-Chile, en el marco de integración
y cooperación de ambas naciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.531/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Dalmacio
Mera, solicitando acelerar los procesos de licitación
para la construcción de la obra de infraestructura
hidroeléctrica “Potrero del Clavillo” en la provincia
de Catamarca, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, acelere los
procesos de licitación, adjudicación y construcción de
la obra de infraestructura hidroeléctrica denominada
“Potrero del Clavillo” en el distrito Aconquija, departamento de Andalgalá de la provincia de Catamarca.
Se solicita asimismo se remitan a este cuerpo, todos
los antecedentes que existan respecto del complejo
hidroeléctrico mencionado.
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 junio de 2016.

la obra de infraestructura hidroeléctrica denominada
“Potrero del Clavillo” en el distrito Aconquija, departamento de Andalgalá de la provincia de Catamarca.
Se solicita asimismo se remitan a este cuerpo todos
los antecedentes que existan respecto del complejo
hidroeléctrico mencionado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.183/16,*
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Rodolfo Julio Urtubey, solicitando la inclusión en el
Plan Belgrano de diversas obras de infraestructura
para el Noroeste Argentino; el expediente S.-1838/16,*
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Carlos Romero, solicitando se incluya en el Plan
Belgrano la construcción de la obra denominada “Canales de desagües pluviales –Metán II y Metán IV”,
para la localidad salteña de Metán; y el expediente S.1.839/16,* proyecto de comunicación del señor senador
doctor Juan Carlos Romero, solicitando se incluya en el
Plan Belgrano la construcción de la pileta decantadora
de efluentes cloacales para la localidad de El Galpon,
provincia de Salta y otras obras en la localidad de Río
Piedras de la mencionada provincia; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Guillermo
J. Pereyra. – Julio C. Cobos. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, acelere los
procesos de licitación, adjudicación y construcción de

1. La ampliación de la ruta nacional Nº 34, desde la
localidad de Libertador General San Martín (departamento de Ledesma, provincia de Jujuy) hasta la localidad de Prof. Salvador Mazza (departamento de San
Martín, provincia de Salta), de modo que contemple
cuatro (4) carriles de circulación.

––––––––

––––––––

El Senado de la Nación

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, incluya en el
Plan Belgrano las obras de infraestructura de relevante
importancia para el Noroeste Argentino, que a continuación se detallan:

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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2. La pavimentación de la ruta nacional N° 86, en su
tramo entre la ciudad de Tartagal (departamento de San
Martín, provincia de Salta), Tonono y Misión La Paz
(departamento Rivadavia, provincia de Salta).
3. La construcción de un puente sobre el río Bermejo
a la altura de Fortín Belgrano, límite común de las provincias de Salta, Formosa y Chaco, así como también
los accesos norte y sur de dicho puente.
4. La rehabilitación y reconstrucción del FFCC Belgrano, dando prioridad a los ramales C, C15, C18 y C8
en dirección Norte-Sur; C3, C12, C13, C14 y C25 en
dirección Este-Oeste.
5. La construcción de la obra denominada “Canales
de desagües pluviales – Metán II y Metán IV”, para la
localidad salteña de Metán.
6. La obra de construcción de la pileta decantadora
de efluentes cloacales para la localidad de El Galpón,
departamento Metán, provincia de Salta, así como
también se incorporen a dicho plan las obras de construcción de redes colectoras y ampliación de redes
domiciliarias en la localidad de Río Piedras, situada
también en el mismo departamento y provincia.
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 junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Gerardo A. Montenegro. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
– Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado

4. La rehabilitación y reconstrucción del FFCC Belgrano, dando prioridad a los ramales C, C15, C18 y C8
en dirección Norte-Sur; C3, C12, C13, C14 y C25 en
dirección Este-Oeste.
5. La construcción de la obra denominada “Canales
de desagües pluviales – Metán II y Metán IV”, para la
localidad salteña de Metán.
6. La obra de construcción de la pileta decantadora
de efluentes cloacales para la localidad de El Galpón,
departamento Metán, provincia de Salta, así como
también se incorporen a dicho plan las obras de construcción de redes colectoras y ampliación de redes
domiciliarias en la localidad de Río Piedras, situada
también en el mismo departamento y provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
50
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador Urtubey
(expediente S.-1.509/16)* solicitando las medidas para
la “instalación de una nueva oficina del Registro del
Automotor”, en la ciudad de Tartagal, provincia de
Salta; y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, se 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, incluya en el
Plan Belgrano las obras de infraestructura de relevante
importancia para el Noroeste Argentino, que a continuación se detallan:
1. La ampliación de la ruta nacional Nº 34, desde la
localidad de Libertador General San Martín (departamento de Ledesma, provincia de Jujuy) hasta la localidad de Prof. Salvador Mazza (departamento de San
Martín, provincia de Salta), de modo que contemple
cuatro (4) carriles de circulación.
2. La pavimentación de la ruta nacional N° 86, en su
tramo entre la ciudad de Tartagal (departamento de San
Martín, provincia de Salta), Tonono y Misión La Paz
(departamento Rivadavia, provincia de Salta).
3. La construcción de un puente sobre el río Bermejo
a la altura de Fortín Belgrano, límite común de las provincias de Salta, Formosa y Chaco, así como también
los accesos norte y sur de dicho puente.

Reunión 13ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la creación de una nueva oficina del Registro del Automotor,
en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta; 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, 9 de agosto de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo J. Urtubey.
– Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Ernesto
Félix Martínez.

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

7 de septiembre de 2016
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, evalúe la creación de una nueva oficina del Registro del Automotor,
en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 473)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Basualdo (expediente S.-1.614/16) solicitando los
controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas
en las compañías de seguros; 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, 9 de agosto de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz Mirkin. – Nancy S. González. –
Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Pedro Braillard Poccard. – Ernesto Félix
Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas que las compañías de seguros suelen incluir en
los contratos de seguros, a saber:
– La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
– El aumento desmedido de las franquicias (montos
a partir del cual comienza a regir el seguro).
– Los plazos excesivamente breves para presentar
la documentación.
– La práctica abusiva para fijar el precio de reposición sin considerar el precio de mercado.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las compañías de seguros suelen incluir en sus
contratos cláusulas abusivas que perjudican a los asegurados, los cuales firman un contrato sin conocer su
letra chica del mismo y de buena fe.
Muchas veces las compañías de seguros colocan
cláusulas que el asegurado no termina de conocer a la
hora de firmar el contrato, entre las cuales destacamos:
– La prórroga de jurisdicción por la que las aseguradoras fijan los tribunales que les convienen.
– El aumento desmedido de las franquicias, es decir
de los montos mínimos de daños a partir de los cuales
el seguro empieza a regir.
– Los plazos excesivamente breves para la presentación de la documentación en casos de siniestros.
– Muchas veces no entregan recibos cuando se presenta la documentación.
– Fijan el valor de reposición sin considerar el precio
de mercado.
Éstas son algunas de las prácticas que se observan en
ciertas compañías de seguros que vulneran el derecho
del asegurado.
Por tal motivo pedimos al Poder Ejecutivo nacional
que implemente las medidas que sean necesarias a fin
de evitar que tales prácticas descriptas se sigan suscitando en el mercado asegurador.
Los asegurados son personas, en su mayoría físicas,
que firman el contrato de buena fe sin ponerse a leer
su letra chica, y aunque tomaran el recaudo de leer la
totalidad del contrato, les sería muy difícil poder interpretarlo pues es terminología demasiado específica
para ser entendida con corrección por el consumidor
normal de pólizas de seguro.
Por tal motivo es que solicitamos que el Estado se
haga presente en este tipo de situaciones, aplicando
una fuerte fiscalización a los efectos de evitar que se
repitan situaciones como las que describimos en los
párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas que las compañías de seguros suelen incluir en
los contratos de seguros, a saber:
– La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
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– Aumento desmedido de las franquicias (montos a
partir del cual comienza a regir el seguro).
– Plazos excesivamente breves para presentar la
documentación.
– Práctica abusiva para fijar el precio de reposición
sin considerar el precio de mercado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del senador Basualdo
(expediente 2.253/2016) expresando beneplácito por la
realización de la XXXII Jornada Notarial Argentina,
que se llevará a cabo en la CABA del 24 al 26 de agosto
de 2016; 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, 9 de agosto de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Lucila Crexell. – Sigrid E. Kunath. –
Beatriz Mirkin. – Juan M. Pais. – Cristina
Fiore Viñuales. – Pedro Braillard Poccard.
– Ernesto Félix Martínez. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXII Jornada Notarial Argentina, organizada por el Consejo
Federal del Notariado Argentino, que se llevará a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 al 26 de
agosto de 2016, en la sede del Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal del Notariado Argentino organiza
la XXXII Jornada Notarial Argentina, que se llevará a
cabo en la sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires del 24 al 26 de agosto de 2016.

Reunión 13ª

En esta ocasión, y ante la reciente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, esta jornada ha
tomado una relevancia especial para el ámbito jurídico,
dado que la actuación notarial impone jurisprudencia y
principios de aplicación del nuevo marco legal.
Para ello, se ha definido un temario amplio que
engloba las situaciones fácticas que ameritan un tratamiento integral por parte de los escribanos nucleados
en el Consejo Federal del Notariado Argentino. Los
temas a abordar se delinearon en las siguientes cuatro
áreas de trabajo y abordaje:
Tema I: Persona humana. Capacidad jurídica. Principios generales. Capacidad de ejercicio y de derecho.
Restricciones a la capacidad jurídica. Sistemas de
apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Sentencia.
Efectos. Registración. Menor de edad y adolescencia.
Tutela y curatela.
Tema II: El régimen patrimonial del matrimonio en
el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
Distintos sistemas. Las convenciones prematrimoniales. La modificación del régimen patrimonial. Instancias y términos. Régimen de disposición de bienes. La
contratación entre cónyuges. El asentimiento a partir
de las regulaciones de los artículos 456, 457 y 470.
Tema III: Ley General de Sociedades. Impacto de la
reforma introducida en la ley 19.550. Unipersonalidad.
Reducción a uno del número de socios. Soluciones.
Sociedades no constituidas según los tipos previstos
y otros supuestos. Adquisición de bienes registrables.
Situación de las sociedades civiles existentes.
Tema IV: Novedades en el tratamiento de los derechos reales en el nuevo Código Civil y Comercial, derecho de superficie, conjuntos inmobiliarios, propiedad
horizontal, hipoteca abierta y cementerios privados.
Destacar la realización de esta jornada es importante
por la trascendencia de los temas jurídicos a tratar y por
la relevancia de las conclusiones a las que se arribarán,
fundamentalmente en lo vinculado a la aplicación de
las modificaciones impuestas en el nuevo Código Civil
y Comercial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXII Jornada Notarial Argentina, organizada por el Consejo
Federal del Notariado Argentino, que se llevó a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 al 26
de agosto de 2016, en la sede del Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires.

7 de septiembre de 2016
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación de la señora senadora
Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo expediente
2.643/16,* solicitando informes sobre LRA I Radio
Nacional Buenos Aires y otras cuestiones conexas,
y de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti y
otros, registrado bajo expediente 2.658/16,* solicitando informes sobre Radio Nacional S.E. y de las
emisoras que de ella dependen; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de las
cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál es la estrategia, las metodologías, la política y el plan estratégico u operativo, incluyendo
visión, misión y desafíos trazado para el corriente año
en materia de programación, cobertura geográfica,
perfiles de la audiencia, rating y share?
2. Específicamente en cuanto a la programación
detalle:
a) Cantidad de programas nacionales que se emiten en todo el país a través de las emisoras de Radio
Nacional;
b) Cantidad de programas de producción local que
se emiten en todo el país a través de las emisoras
de Radio Nacional. Indicar horarios y clasificación
temática, periodística y proyecto;
c) Las acciones llevadas a cabo a implementarse a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
65 de la ley 26.522.
3. Sobre los directores de Radio Nacional detalle:

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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a) Cantidad de directores que fueron removidos o
desplazados de su cargo a partir del 10 de diciembre
de 2015;
b) ¿Cómo habían accedido al cargo?;
c) Motivos que justificaron las remociones;
d) Nómina de los directores designados a partir del
10 de diciembre de 2015, mecanismo de selección
y antecedentes académicos y profesionales de cada
uno de ellos;
e) ¿Han existido denuncias por parte de los trabajadores o ex trabajadores hacia los directores? En
caso afirmativo, indique la cantidad de denuncias, el
destinatario de las mismas, sus causales y estado de
tramitación.
4. En materia de recursos humanos:
a) ¿Qué política se está implementando sobre el
particular?;
b) ¿A qué cantidad de trabajadores que se encontraban prestando servicios al 9 de diciembre de
2015, bajo cualquier modalidad, se les interrumpió
el vínculo laboral con la emisora, y cuáles fueron los
motivos?;
c) Cantidad de trabajadores contratados y condición
de contratos laborales de los mismos;
d) Cantidad de trabajadores que presentaron su
renuncia;
e) Procedimiento de selección de los trabajadores.
5. En materia de instalaciones, detalle:
a) El plan de inversiones para los próximos años;
b) Si existen obras de ampliación, refacción o de
otra índole en los establecimientos en donde funcionan las emisoras;
c) Planos de cada una de las emisoras, con la debida
aprobación oficial;
d) Condiciones en que se encuentran las obras
actualmente en ejecución. Fecha estimada de finalización de las mismas. Presupuesto aprobado para
cada una de ellas. Licitación realizada. Empresa a
cargo de la obra;
e) Condición de los inmuebles en donde funciona
cada una de las emisoras. Contratos de locación.
6. Indique el plan de gastos y recursos para el 2016.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Juan M. Pais. – Dalmacio E. Mera. –
Sigrid E. Kunath.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de las
cuestiones que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál es la estrategia, las metodologías, la política
y el plan estratégico u operativo, incluyendo visión, misión y desafíos trazado para el corriente año en materia
de programación, cobertura geográfica, perfiles de la
audiencia, rating y share?
2. Específicamente en cuanto a la programación
detalle:

Reunión 13ª

a) El plan de inversiones para los próximos años;
b) Si existen obras de ampliación, refacción o de
otra índole en los establecimientos en donde funcionan
las emisoras;
c) Planos de cada una de las emisoras, con la debida
aprobación oficial;
d) Condiciones en que se encuentran las obras actualmente en ejecución. Fecha estimada de finalización
de las mismas. Presupuesto aprobado para cada una de
ellas. Licitación realizada. Empresa a cargo de la obra;
e) Condición de los inmuebles en donde funciona
cada una de las emisoras. Contratos de locación.
6. Indique el plan de gastos y recursos para 2016.

a) Cantidad de programas nacionales que se emiten en todo el país a través de las emisoras de Radio
Nacional;
b) Cantidad de programas de producción local que se
emiten en todo el país a través de las emisoras de Radio
Nacional. Indicar horarios y clasificación temática,
periodística y proyecto;
c) Las acciones llevadas a cabo a implementarse a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
65 de la ley 26.522.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

3. Sobre los directores de Radio Nacional detalle:

Dictamen de comisión

a) Cantidad de directores que fueron removidos o
desplazados de su cargo a partir del 10 de diciembre
de 2015;
b) ¿Cómo habían accedido al cargo?
c) Motivos que justificaron las remociones;
d) Nómina de los directores designados a partir del
10 de diciembre de 2015, mecanismo de selección y
antecedentes académicos y profesionales de cada uno
de ellos;
e) ¿Han existido denuncias por parte de los trabajadores o ex trabajadores hacia los directores? En
caso afirmativo, indique la cantidad de denuncias, el
destinatario de las mismas, sus causales y estado de
tramitación.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 477)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Omar A.
Perotti, registrado bajo expediente S.-2.288/16,* declarando de interés las jornadas rosarinas sobre el derecho
de acceso a la información pública, a desarrollarse en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días
23 y 24 de junio 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:

4. En materia de recursos humanos:
a) ¿Qué política se está implementando sobre el
particular?
b) ¿A qué cantidad de trabajadores que se encontraban prestando servicios al 9 de diciembre de 2015,
bajo cualquier modalidad, se les interrumpió el vínculo
laboral con la emisora, y cuáles fueron los motivos?;
c) Cantidad de trabajadores contratados y condición
de contratos laborales de los mismos;
d) Cantidad de trabajadores que presentaron su
renuncia;
e) Procedimiento de selección de los trabajadores.
5. En materia de instalaciones, detalle:

De interés de este cuerpo las jornadas rosarinas
sobre el derecho de acceso a la información pública
realizadas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, los días 23 y 24 de junio de 2016.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías

––––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

7 de septiembre de 2016

de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Marta Varela. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las jornadas rosarinas
sobre el derecho de acceso a la información pública,
realizadas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, los días 23 y 24 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Daniel
Pérsico y otros, registrado bajo expediente 2.132/16,*
solicitando se dicte la norma que permita destinar parte
de los fondos recaudados provenientes de las leyes
26.522 –Servicios de Comunicación Audiovisual– y
27.078 –Argentina Digital– al sistema de sociedades
de garantías recíprocas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dicte
las normas que resulten necesarias para destinar parte
de los fondos recaudados, previstos en las leyes 26.522
y 27.078, que no tengan asignación predeterminada
al sistema de garantías recíprocas, con el objeto de
facilitar el acceso al crédito a pymes pertenecientes al
sector de los medios de comunicación audiovisual y las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones
de todo el país, para impulsar la oferta, promover la inversión, generar nuevas fuentes de trabajo y desalentar
las prácticas monopólicas.

––––––––
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* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Mirtha
M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Pais. – Dalmacio E. Mera. – Sigrid
E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dicte
las normas que resulten necesarias para destinar parte
de los fondos recaudados, previstos en las leyes 26.522
y 27.078 que no tengan asignación predeterminada,
al Sistema de Garantías Recíprocas, con el objeto de
facilitar el acceso al crédito a pymes pertenecientes al
sector de los medios de comunicación audiovisual y las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones
de todo el país, para impulsar la oferta, promover la inversión, generar nuevas fuentes de trabajo y desalentar
las prácticas monopólicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Magadalena Odarda, registrado bajo expediente 1.706/16,
declarando de interés el programa televisivo Juntos
para sumar, emitido por Canal 10 de la televisión
rionegrina de la provincia de Río Negro; 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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
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E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.– Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
televisivo Juntos para sumar, que se emite por Canal
10 Televisión Rionegrina de la provincia de Río Negro
y sus repetidoras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juntos para sumar es un programa de comunicación
que se emite en la TV abierta y pública al norte de la
Patagonia, además de la web y redes sociales. Tiene
por finalidad difundir noticias positivas, resaltar los
valores humanos, la difusión de la innovación tecnológica, la divulgación científica, educativa, la producción
de pymes, emprendimientos artesanales, culturales y
deportivos que se desarrollan en las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Este programa surgió para:
– Mostrar a través de las personas, organizaciones,
instituciones o empresas que todavía es posible el ejercicio de la solidaridad, el trabajo colectivo, la honestidad,
la gratitud, la eficacia y la generosidad, entre muchos
otros valores.
– Fomentar las buenas acciones, las conductas correctas que llevan al hombre a defender y crecer en su
dignidad.
– Resaltar los valores morales que perfeccionan al
hombre en lo más íntimamente humano.
– Dar un mensaje esperanzador a los televidentes de
una realidad más positiva. Una realidad donde se trabaja,
estudia, ayuda y que permite hacer de esta sociedad un
lugar mejor para vivir.
– Difundir las acciones que realizan las empresas en
el marco de la responsabilidad social, así como también
las realizadas por ONG, fundaciones, instituciones y
asociaciones, con el objetivo de estimular y fortalecer
el crecimiento del sector social.
El programa se ha consolidado en los últimos 6 años
como un “producto multimedial”, el único en el norte
de la Patagonia y provincia de Río Negro, generando
conciencia de las buenas actitudes sociales como actividades solidarias.
Poco a poco se fueron incorporando a la grilla otros
medios de comunicación, como el primer canal de TV
del país gerenciado por pueblos originarios, conocido

Reunión 13ª

como Wall Kintun de San Carlos de Bariloche, que
permitió llegar a otros espacios.
En el año 2014, el programa recibió el Premio Martín
Fierro Federal al mejor programa de TV de servicios
y el Premio Distinciones a la responsabilidad social
comunicativa por su aporte en un medio masivo de comunicación en la difusión de valores humanos.
La producción del programa tuvo, durante 2013 y
2014, un espacio de radio en AM 740, La Carretera de
Allen (Río Negro).
En 2015 fue emitido por Canal 10 Televisión Rionegrina, conducido por Emiliano Gatti. La duración era de
30 minutos de aire y el mismo se emitía los lunes a las
15.30 hs. Canal 10 tiene cerca de 38 repetidoras con las
que llega a 1 millón de habitantes, esto incluye todo Río
Negro, la confluencia de Neuquén (Neuquén, Plottier,
Senillosa, Centenario, Añelo y Chañar), extremo sur de
la provincia de Buenos Aires (Patagones) y La Pampa.
El programa no se queda en un solo medio de difusión; gracias a Internet la influencia del programa es
ilimitado ya que luego de salir al aire todos los contenidos de cada una de las transmisiones son subidas al
canal de YouTube /Vimeo, por lo que las repeticiones
son infinitas.
En el año 2016 ganó más espacio en la TV rionegrina
y pasó de media hora semanal a estar todos los días (de
lunes a viernes) de 14 a 15.30, con la posibilidad además
de tener el nuevo móvil de exteriores del canal visitando
distintas localidades y mostrando sus noticias positivas.
Gracias a la constancia, a la perseverancia y al buen
gusto de los contenidos de las diferentes producciones
televisivas los reconocimientos no se hicieron esperar
logrando importantes premios a nivel local, provincial
y nacional:
– Premio Fund TV 2015. Nominado al premio nacional en el rubro periodístico.
– Distinciones RSC 2014 “La noche de la solidaridad
y la comunicación”, entregado en La Rural de Palermo
en el mes de noviembre.
– Premio Martín Fierro Federal 2014 en el rubro de
servicio. Agosto 2014. Termas de Río Hondo, Santiago
del Estero.
– Distinción Honrar 2014 entregada por la Fundación
Manos que Ayudan de Cipolletti.
– Premio Construyendo Ciudadanía, entregado por
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) el 4 de diciembre de 2013 en
Buenos Aires, Argentina.
– Ganador del Premio Nacional Lanín de Oro 2013
en el rubro educativo en TV. San Martín de los Andes,
Neuquén, 2 de noviembre de 2013.
– Ganador del Premio Güemes Héroe Nacional de
Oro 2013 al mejor programa de TV del país. Entregado
en Salta capital, 20 de julio de 2013.
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– Ganador de Premio Güemes Héroe Nacional 2013
en el rubro producción integral de TV. Entregado en
Salta capital, 20 de julio de 2013.
– Declarado de interés por la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación. Proyecto promovido por
el diputado nacional de Río Negro, Herman Avoscan
(expediente 3.725-D.-2012).
– Declarado de interés social, cultural y educativo por
la Legislatura de Río Negro. Promovido por la legisladora Norma Susana Dellapitima (decreto 234/2012).
– Ganador del Premio Lanín de Oro 2012, rubro
comunitario/servicio. Villa La Angostura, Neuquén, 27
de octubre de 2012.
– Ganador de dos premios Raíces 2012. Capital Federal, 16 de septiembre de 2012.
– Ganador del Premio Nacional Quijote de Oro, rubro
comunitario/servicios. Azul, provincia de Buenos Aires,
11 de mayo de 2012.
– Ganador del Premio Raíces 2011, en el rubro comunitario/servicios. Capital Federal, Buenos Aires, 11
de septiembre de 2011.
– La Legislatura de Río Negro declaró de “interés
social, cultural, educativo y comunitario” al programa
durante los años 2010 y en 2011.
– El Concejo Deliberante de Neuquén a través de
una declaración reconoció la labor desarrollada por el
programa televisivo Juntos para sumar.
– Distinguido por la agrupación Diversidad Río Negro
y Neuquén. Diciembre de 2011.
Juntos para sumar fue elegido padrino de la Asociación Jóvenes Valletanos surgida en el CEM Nº 116 de
General Roca.
Para destacar y reconocer la labor del programa de
comunicación Juntos para sumar y sus alcances dentro
de la sociedad, les pido 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 el programa
televisivo “Juntos para Sumar” que se emite por Canal
10 Televisión Rionegrina de la provincia de Río Negro
y sus repetidoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

57
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos
Marino, registrado bajo expediente 2.300/16, adhiriendo a un nuevo aniversario del semanario El Noticiero,
de la localidad de Intendente Alvear, provincia de La
Pampa, el 16 de octubre 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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del semanario
El Noticiero de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, que se celebra el próximo 16
de octubre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa ha tenido la fortuna de
ver nacer a numerosos emprendedores de la comunicación. En el caso que nos ocupa, don Victorino Oscar
García ha sido fundador de varios medios periodísticos,
como el Boletín Publicitario de la ciudad de Pehuajó,
El Diario de la ciudad de Bolívar y el semanario El
Noticiero, entre otros.
El día 16 de octubre de 2016 se cumplen trece años
de los inicios del semanario El Noticiero, nacido en
la localidad de Intendente Alvear. Este semanario se
distribuye en Ceballos, Sarah, Van Praet, Bernardo
Larroudé, Hilario Lagos, Realicó, Vértiz, General Pico
y Santa Rosa, etcétera.
Las páginas de El Noticiero ofrecen notas de interés
cultural, de educación, de política, policiales y sobre
medicina, entre otros temas.
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En estos jóvenes años El Noticiero ha sorteado exitosamente algunas dificultades propias del quehacer
empresarial, habiendo logrado que su tarea periodística
no dejara de reflejar la idea que los inspira, hacer del
periodismo independiente un modo de vida.
A modo de merecido reconocimiento, en su 13er
aniversario, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy.– Sigrid E. Kunath.– Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del semanario
El Noticiero de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, que se celebra el próximo 16
de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan Manuel
Irrazábal, registrado bajo expediente S.-1.729/16,*
declarando de interés la cuarta edición del Datafest a
realizarse el 17 de junio 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 cuerpo la cuarta edición del Datafest, que se realizó el 24 de junio de 2016, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
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De interés de este cuerpo la cuarta edición del Datafest, que se realizó el 24 de junio de 2016, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Rodolfo
Julio Urtubey, registrado bajo expediente S.-1.758/16,
solicitando informes sobre el progreso a nivel nacional
de la red federal de fibra óptica que implementa la empresa ARSAT, y en particular el tramo ubicado sobre la
ruta nacional 40, en la provincia de Salta y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy.– Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Comunicaciones, sirva a bien en
informar sobre:
1. El progreso a nivel nacional y de la provincia de
Salta de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que
implementa la empresa ARSAT; y en particular el tramo
ubicado sobre la ruta nacional 40, en la provincia de Salta.
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2. Detalles de la inversión y de la infraestructura desplegada en la provincia de Salta.
3. Tiempo estimado de puesta en funcionamiento y
activación de la Red Federal de Fibra Óptica en la provincia de Salta.
4. Desarrollo de la red “Última milla” en la provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ARSAT es una empresa del Estado nacional, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, creada por
ley 26.092 en 2006 para desarrollar el Sistema Satelital
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones. Desde
2010 es responsable también de la implementación de la
Red Federal de Fibra Óptica, el Centro Nacional de Datos
y la plataforma tecnológica para el Sistema Argentino de
Televisión Digital Abierta.
El proyecto de Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que implementa ARSAT es una red de transporte de
datos segura, estratégica para incrementar la calidad y la
extensión de la penetración de la banda ancha en todo el
territorio nacional.
Está conformada por una red troncal federal organizada
en trece regiones geográficas, y varias redes provinciales
interconectadas a la primera. La red troncal es la encargada de transportar el tráfico IP entre los puntos de acceso
provinciales y el punto nacional de acceso ubicado en el
Centro Nacional de Datos que ARSAT tiene en Benavídez, donde convergen la Red Federal de Fibra Óptica y
las redes físicas de los principales operadores privados
del país.
El objeto del presente proyecto es conocer los avances
en materia de instalación de la Red Federal de Fibra Óptica a nivel nacional y en particular en la provincia de Salta.
Asimismo, conocer detalles de la inversión e infraestructura para la puesta en funcionamiento de la red en la
provincia de Salta, así como también conocer el tiempo
estimado de activación de la Red Federal de Fibra Óptica.
Por último, conocer planificación de la red “Última
milla”, en la provincia de Salta, la cual es fundamental
para acercar la conexión de red a las ciudades y por consiguiente a las casas de miles de familias.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Comunicaciones, sirva a bien
en informar sobre:

1. El progreso a nivel nacional y de la provincia de
Salta de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)
que implementa la empresa ARSAT; y en particular el
tramo ubicado sobre la ruta nacional 40, en la provincia
de Salta.
2. Detalles de la inversión y de la infraestructura
desplegada en la provincia de Salta.
3. Tiempo estimado de puesta en funcionamiento y
activación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en la provincia de Salta.
4. Desarrollo de la red “Última milla” en la provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Liliana Fellner registrado bajo expediente S.-1.790/16,
solicitando informes sobre la presunta firma de un
acuerdo con la consultora McKinsey, para elaborar
una nueva ley de convergencia de comunicaciones y
otras cuestiones conexas; 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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy.
– Sigrid E. Kunath. – Juan M. Pais. –
Dalmacio E. Mera.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Si se ha procedido a la firma de algún acuerdo con
la consultora McKinsey a los efectos de elaborar una
nueva ley de convergencia.
2. En caso afirmativo:
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a) Explique los motivos por los cuales, habiéndose
creado la Comisión Redactora de la Nueva Ley de
Comunicaciones mediante el decreto de necesidad
y urgencia 267/15, se procedió a la firma de dicho
convenio.
b) Indique si dicha consultora y la Comisión Redactora de la Nueva Ley de Comunicaciones articularán
su trabajo en pos de la redacción de un nuevo marco
regulatorio de la convergencia. Precise de qué modo
lo harán.
c) Indique las tareas que se realizarán en el marco
del plan de trabajo propuesto por la consultora. Remita
copia del mismo.
d) Detalle el listado de expertos que trabajarán en el
marco del citado convenio.
e) Indique el monto que se abonará a la consultora
en concepto de honorarios.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de octubre de 2009 se sancionó una nueva ley
de servicios de comunicación audiovisual, luego de un
profundo proceso de discusión que se dio no sólo en el
Parlamento sino también a través de la realización de
numerosos foros a lo largo y ancho del país en los que
participó la sociedad en su conjunto: universidades,
organizaciones sociales, empresarios, asociaciones
civiles, periodistas, cooperativas, público en general.
En el año 2015 se dictó el decreto de necesidad y
urgencia 267 que introdujo profundas modificaciones a
las leyes 26.522 y 27.078 sancionadas en el Congreso
de la Nación. Se produjo así un hecho que, para quienes
participamos en la construcción de ambas leyes, fue
sumamente doloroso: la modificación unilateral por
parte del Poder Ejecutivo de leyes con una marcada
impronta de construcción participativa.
En ese mismo decreto, se dispuso la creación de la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes
26.522 y 27.078. A su turno, la resolución 9/2016 del
Ministerio de Comunicaciones estableció la integración
de dicha comisión.
Recientemente, ha tomado estado público la supuesta firma de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo
nacional y la consultora estadounidense McKinsey
para la elaboración de un nuevo marco normativo de
convergencia.
Resulta por demás llamativo y preocupante que en
forma paralela al trabajo de la comisión –que de por sí
no es el mecanismo más adecuado para la construcción
participativa de una ley de estas características– exista
una consultora extranjera involucrada en la elaboración
de esta norma.
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Ante esta circunstancia, entiendo oportuno y necesario pedir informe al Poder Ejecutivo, a fin de que
clarifique esta situación y brinde información detallada
al respecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Si se ha procedido a la firma de algún acuerdo con
la consultora McKinsey a los efectos de elaborar una
nueva ley de convergencia.
2. En caso afirmativo:
a) Explique los motivos por los cuales, habiéndose
creado la Comisión Redactora de la Nueva Ley de
Comunicaciones mediante el decreto de necesidad
y urgencia 267/15, se procedió a la firma de dicho
convenio.
b) Indique si dicha consultora y la Comisión Redactora de la Nueva Ley de Comunicaciones articularán
su trabajo en pos de la redacción de un nuevo marco
regulatorio de la convergencia. Precise de qué modo
lo harán.
c) Indique las tareas que se realizarán en el marco
del plan de trabajo propuesto por la consultora. Remita
copia del mismo.
d) Detalle el listado de expertos que trabajarán en el
marco del citado convenio.
e) Indique el monto que se abonará a la consultora
en concepto de honorarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos
Marino, registrado bajo expediente S.-2.298/16, adhi-

7 de septiembre de 2016

869

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

riendo a un nuevo aniversario del diario La Arena de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, a celebrarse el
21 de agosto 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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy.– Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del diario La
Arena de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que se
celebrará el próximo 21 de agosto.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de agosto de 1933 nació el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más
de once mil ejemplares de lunes a sábado y dieciséis
mil los días domingos, que se distribuyen en todo el
ámbito de la provincia de La Pampa y centro del país.
La Arena posee además una emisora radial, Radio
Noticias, que desarrolla una tarea informativa y cultural
de gran repercusión en la región.
En estos 83 años de vida, el esfuerzo de sus primeros
pasos permitió sostener su crecimiento sin abandonar
el espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que
lo confirmó como indiscutido medio de información
regional y nacional.
Como una forma de proporcionar en este nuevo
aniversario del diario La Arena un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del diario La
Arena de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que se
celebrara el próximo 21 de agosto de 2016.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Lucila
Crexell, registrado bajo expediente S.-1.477/16, declarando de interés la realización del programa de TV Los
creadores, primera producción argentina transmedia
IDoTainment; 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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Dalmacio E. Mera. – Marta
Varela. – Sigrid E. Kunath.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del programa de TV Los creadores, primera producción argentina
transmedia IDoTainment que potencia la creatividad e
imaginación de los niños; promueve la protección de
los derechos de la infancia, la tolerancia, la diversidad
y hábitos saludables.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los creadores es la primera serie de televisión
argentina infantil basada en un mundo abstracto que
promueve la creatividad y las creaciones. En la historia,
las creaciones de los usuarios representados por sus
avatares, se desarrollan en Creápolis, la ciudad de Los
creadores, pero son obstaculizadas constantemente por
los personajes del Dr. Testa y el Supervisor Rocka, que
prefieren mantener un status quo para que nada cambie.
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Se trata de una experiencia transmedia donde la
narrativa se co-construye junto a los espectadores que
adoptan un rol activo y participativo antes, durante y
después de la emisión de cada capítulo. El “IDoTainment” es aquel “Entertainment” o “Edutainment” que
promueven que los chicos hagan, de ahí el “I do”; se
trata mucho más que un producto multipantalla. Para
lo cual, la relación entre la televisión y las distintas
plataformas tecnológicas es potenciadora, a través de
los juegos, aplicaciones, experimentos, coreografías,
consignas colaborativas, trivias y el mundo virtual
donde pueden crear, experimentar y compartir con
sus amigos.
Es una propuesta de contenido de altísima calidad
estética y con una tecnología de avanzada, que combina
live action, animación 2D y 3D. Las distintas instancias
de diseño y producción se concibieron en la Argentina,
pensadas para el mercado internacional. Este esfuerzo
se extendió durante más de 2 años, con más de 250.000
horas de trabajo multidisciplinario, más de 10 estudios
trabajando simultáneamente, constituidos por un equipo de filósofos, científicos, dibujantes, animadores,
creativos, programadores y editores, entre otros. Es
probablemente la mayor ingeniería desarrollada para
un programa infantil.
Valores que promueven Los creadores
Los Creadores es un programa universal que busca,
entre otros conceptos, la impulsión y protección de los
derechos de los niños a través de generar la autoconfianza que los inspire a crear, incluso planteando que
justamente el crear debería ser un derecho también. Por
otro lado promueve la diversidad y la tolerancia, lo cual
se manifiesta a través de sus personajes que provienen
de diferentes orígenes, presentan distintos rasgos
físicos, hablan diferentes lenguas e incluso tienen
personalidades muy disímiles, pero esto no sólo no los
separa sino que, por el contrario, Los creadores abraza
la diversidad y se enriquece y fortalece como equipo
a partir de sus diferencias. El programa asimismo proporciona hábitos saludables, difundiendo mensajes que
promueven conductas que hacen al cuidado del medio
ambiente y el cuerpo, a la vez que desalienta el consumo y las conductas destructivas: aborda la identidad,
promoviendo el respeto; estimula la capacidad crítica,
a través del desarrollo de la capacidad de observación
y análisis, finalizando en una reflexión que propone el
docente a sus alumnos.
Son muy importantes, asimismo, los valores de la
creación, la creatividad y el estímulo de la imaginación, como bases para la innovación y la resolución de
problemas. Despierta en los niños la curiosidad con las
actividades propuestas, incentivando la investigación,
la experimentación, el placer por el descubrimiento,
la búsqueda de la comprensión y la adquisición del
conocimiento. Asimismo, brinda un lugar para los
lenguajes artísticos y la expresión, de especial importancia en la niñez.

Reunión 13ª

Los creadores promueve la participación y la inteligencia colaborativa, y de esta manera promociona
la construcción ciudadana mediante el ejercicio de
derechos, la organización social y el valor de la cultura
democrática, la voz propia, a través de la expresión de
opiniones, intereses y puntos de vista desde la perspectiva de los niños. Es un programa que lleva a la acción,
donde se valora especialmente el espíritu emprendedor,
la dedicación, el entusiasmo, el tesón, la paciencia y
fundamentalmente la emoción y la conexión con el
otro y sus problemas, a través de la solidaridad y la
inventiva.
Los creadores fue elegida como la mejor innovación
digital con alto impacto en la sociedad por el gran
jurado de los World Summit Awards.
El World Summit Award es un centro mundial que
reconoce las innovaciones digitales más creativas de
alto impacto en la sociedad. Conformado por un gran
jurado internacional, y asociado a organismos como
las Naciones Unidas, el WSA valora la importancia
crucial del contenido para que la actual sociedad de la
información sea más inclusiva.
Es así como cada dos años se eligen las cinco innovaciones más creativas y con mayor impacto social en
distintas categorías. Con más de 800 nominaciones, de
más de 80 países, se eligen sólo 40 ganadores. Y Los
Creadores fue uno de los ganadores del gran premio
mundial World Summit Awards 2015 en la categoría
“Entertainment & Games”.
Asimismo, obtuvo el Premio Sadosky 2015 a la
empresa innovadora, como el mayor referente del
año de la industria TI argentina por su desempeño y
compromiso con la innovación. Y este año, 2016, fue
ternado como mejor programa infantil juvenil para los
premios Martín Fierro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del programa de TV Los Creadores, primera producción argentina
transmedia IDoTainment que potencia la creatividad e
imaginación de los niños; promueve la protección de
los derechos de la infancia, la tolerancia, la diversidad
y hábitos saludables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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63
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora Hilda Aguierre
de Soria, registrado bajo expediente S.-2.354/16,* solicitando la implementación de una campaña de difusión
masiva para concientizar sobre la prevención de accidentes de tránsito; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, instrumente las medidas necesarias
para dar especial atención a lo dispuesto por el artículo
9º, incisos c) y f), de la ley 24.449 de tránsito.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

yecto de declaración del señor senador Daniel Pérsico,
registrado bajo expediente S.-2.384/16,* adhiriendo a
la conmemoración del Día del Locutor Nacional, el 3
de julio de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Locutor
Nacional, que se celebra el 3 de julio de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Locutor
Nacional, que se celebra el 3 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, instrumente las medidas necesarias
para dar especial atención a lo dispuesto por el artículo
9º, incisos c) y f), de la ley 24.449, de tránsito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

65
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el pro-

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ada
Iturrez de Cappellini y otros, registrado bajo expediente S.-2.264/16,* declarando de interés nacional
el programa El protagonista, que se emite en Radio
Show de Santiago del Estero; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

–––––––

–––––––

64
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa El
protagonista que se emite en Radio Show, frecuencia
96.5 de Santiago del Estero, conducido por el señor
Juan Rodolfo Martínez.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa El
protagonista que se emite en Radio Show, frecuencia
96.5 de Santiago del Estero conducido por el señor don
Juan Rodolfo Martínez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

2016 y, en caso afirmativo, cuáles fueron las acciones
administrativas implementadas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si se han
detectado sitios web de oferta sexual entre 2014 y
2016 y, en caso afirmativo, cuáles fueron las acciones
administrativas implementadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
67

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-935/16,*
solicitando se informe si se han detectado sitios web
de oferta sexual entre 2011 y 2015, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Iturrez
de Cappellini, registrado bajo expediente S.-2.432/16,*
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de las
Telecomunicaciones, el 13 de julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si se han
detectado sitios web de oferta sexual entre 2014 y

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Telecomunicaciones, que se celebra el 13 de
julio de cada año.

–––––––

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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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, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Telecomunicaciones, que se celebra el 13 de
julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

pore en los medios públicos la temática de la economía
social y solidaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un marco democrático, diverso y plural de los
medios públicos, consideramos que la temática de la
economía social y solidaria, en sus diferentes expresiones, y en particular en las expresiones genuinas del
cooperativismo y el mutualismo de la Argentina, debe
ser un eje, entre otros, que debe estar presente en los
medios que son de todos.
Si bien hay medios públicos, como Desarrollo Social
TV (ver: http://desarrollosocial.tv/) y organizaciones de
la economía social y solidaria que son entrevistadas por
diferentes medios, consideramos que esto aún no tiene
la relevancia que debería tener en los medios públicos.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, difunda la temática que venimos
de exponer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

68

Roberto G. Basualdo.

(Orden del Día Nº 491)
Sanción del Honorable Senado

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.811/16, solicitando se incorpore la temática de la economía social y
solidaria en los medios públicos; 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, 10 de agosto de 2016.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incorpore en los medios públicos la temática de la economía
social y solidaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incor-

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Liliana Fellner,
registrado bajo expediente S.-2.463/16,* de la señora

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente
S.-2.466/16,* de la señora senadora María Inés Pilatti
de Vergara, registrado bajo expediente S.-2.468/16,*
del señor senador Marcelo Fuentes, registrado bajo expediente S.-2.477/16* y de las señoras senadoras Anabel
Fernández Sagasti y Nancy González, registrado bajo
expediente S.-2.520/16* 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; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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.
2. Su solidaridad con los trabajadores del diario
Tiempo Argentino y Radio América que fueron objeto
de este inadmisible ataque.
3. Solicita que se indentifique y se sancione a la
menor brevedad posible a los responsables del hecho.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia B. Elías
de Perez. – Alfredo H. Luenzo. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto
E. Godoy. – Juan M. Pais. – Dalmacio E.
Mera. – Marta Varela. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
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.
2. Su solidaridad con los trabajadores del diario
Tiempo Argentino y Radio América que fueron objeto
de este inadmisible ataque.
3. Que solicita que se indentifique y se sancione a la
menor brevedad posible a los responsables del hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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70
(Orden del Día Nº 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Silvina García Larraburu y otros, registrado
bajo expediente S.-2.397/16, solicitando el desarrollo
de una política nacional de protección y promoción
de la producción y comercialización de la fruta fina;
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, 10 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Norma H. Durango. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares. – Dalmacio E.
Mera. – María M. Odarda.
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
2015-2016, 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

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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 t/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 institucio-nales
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
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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
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
ma-yoritariamente 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.
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– 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.
– 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 pro-tección 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 del 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo competente, adopte las medidas necesarias para
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el desarrollo de una política nacional de protección y
promoción de la producción y comercialización de la
fruta fina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
2.510/16, expresando beneplácito por la tarea que realiza la ONG Contribuir al Desarrollo Local, fomentando
proyectos con impacto social y ambiental del Programa
de Aceleración Mayma 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, 10 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De
Angeli. – Norma H. Durango. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Dalmacio
E. Mera. – María M. Odarda.
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.
Sanción del Honorable Senado

razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional e Internacional de
Newcom para adultos mayores, realizado en Chajarí,
provincia de Entre Ríos, del 13 al 15 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional e Internacional de
Newcom para adultos mayores, realizado en Chajarí,
provincia de Entre Ríos, del 13 al 15 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
72

73

(Orden del Día Nº 506)

(Orden del Día Nº 507)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Ester Labado y otros, registrado bajo el expediente
S.-1.446/16,* mediante el cual declara de “interés el
Torneo Nacional e Internacional de Newcom para
adultos mayores, a realizarse en Chajarí, provincia de
Entre Ríos, del 13 al 15 de mayo de 2016”; y, por las

Vuestra Comisión de Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Nancy González y otros registrado bajo expediente
S.-1.541/16, mediante el cual expresa su “beneplácito por la participación y los logros obtenidos de
la chubutense Fiorella Malaspina, quien obtuvo el
primer lugar en el Campeonato Argentino de Triatlón,
realizado en Concordia, provincia de Entre Ríos”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y logros obtenidos de la chubutense Fiorella Malaspina, quien obtuvo
el primer lugar en el Campeonato Argentino de Triatlón
realizado en Concordia, provincia de Entre Ríos.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos sabemos el esfuerzo, la dedicación y constancia que requiere entrenarse en cualquier disciplina
deportiva. Fiorella es un ejemplo de todo ello.
Se llevó a cabo la 7º fecha del Campeonato de Triatlón Patagónico y la 5º edición de la prueba en homenaje
a Santiago Chingoleo. Fiorella Malaspina ganó la prueba y se consagró campeona bajo la modalidad medio
iron man con un tiempo de 4 horas, 31 minutos, 00
segundos. El acontecimiento no contó con la disciplina
de natación debido al mal estado del tiempo.
Fiorella Malaspina nació en Gaiman, tiene 30 años,
es profesora de educación física y en su carrera deportiva ya cuenta con una participación mundial (Canadá
2014), un campeonato nacional (La Paz, Entre Ríos,
2014) y el título patagónico. Trabaja en Trelew como
profesora de diversas disciplinas de entrenamiento y
está becada por Chubut Deportes, entidad que le dio la
responsabilidad de seleccionar al equipo provincial de
ciclismo. Es un orgullo para nuestra provincia contar
con una deportista de su talla.
En este evento estuvieron las figuras de las pruebas
combinadas a nivel nacional, dadas por la presencia
de 850 competidores de 17 provincias argentinas y,
asimismo, se contó con la participación de más de un
centenar de extranjeros de Uruguay, Paraguay, Italia
y Puerto Rico.
La importancia de la consagración de la representante de Gaiman tiene mayor valor dado que relegó
al segundo lugar a Erika Simón, quien es campeona
argentina y actualmente reside en Estados Unidos,
donde perfecciona sus entrenamientos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la firma del presente proyecto.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Alfredo
H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la participación y
logros obtenidos por la chubutense Fiorella Malaspina,
quien obtuvo el primer lugar en el Campeonato Argentino de Triatlón realizado en Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
74
(Orden del Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-1.693/16,
mediante la cual expresa “beneplácito por la elección
de Agustín Pichot como vicepresidente de la World
Rugby en la ciudad de Dublín, el 15 de mayo de 2016”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la elección de Agustín Pichot como
vicepresidente de la World Rugby en la ciudad de Dublín, el 15 de mayo de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ex capitán de Los Pumas acompañará al nuevo
presidente de la entidad, el inglés Bill Beaumont. Ambos asumirán su nuevo cargo a partir del 1° de julio de
este año y su mandato se extenderá hasta 2020.
Agustín Pichot (apodado Ficha) nació el 22 de
agosto de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó
a jugar al rugby en el Club Atlético San Isidro (CASI),
con sus dos hermanos: Joaquín y Enrique. En 1995
participó en su primer mundial. En 1999 fue uno de los
primeros en emigrar hacia el rugby profesional, algo
que abrió las puertas a numerosos jugadores de nuestro
país y que sin duda mejoró el nivel del seleccionado
argentino. Fue al club Richmond de Inglaterra y luego,
de dos temporadas, se convirtió en el primer capitán
extranjero. En 2003 pasó a jugar al Stade Français de
París donde ganó el campeonato francés.
Jugó con Los Pumas cuatro copas del mundo, acumuló 73 test matches y fue capitán en Francia 2007,
donde el seleccionado argentino finalizó en el tercer
puesto.
Recibió el Premio Konex de Platino en 2000 y 2010
como mejor rugbier de la década en la Argentina.
El ex medio scrum de la selección argentina puso
término a su actuación deportiva en el Mundial 2007,
desde entonces se dedicó como dirigente a trabajar para
llevar al rugby argentino a la más alta competencia
mundial.
Fue el principal promotor de la inserción del seleccionado en el super profesionalismo. Como representante de la UAR, negoció el ingreso de Los Pumas al
Seis Naciones. Agustín Pichot ingresó al Salón de la
Fama de World Rugby en 2011.
En 2012 logró que Los Pumas debutaran en el Rugby
Championship.
Este año obtuvo una franquicia nacional y Los Jaguares, juegan por primera vez el Súper Rugby.
Además, es presidente de Américas Rugby y formó
parte de la campaña que convenció al Comité Olímpico
Internacional (COI) de perdonar al rugby por aquella
escandalosa final de 1924 y devolverle su status de
disciplina olímpica en los próximos juegos, algo que
sucederá en unas semanas en Río de Janeiro.
Selecciono algunas de las declaraciones efectuadas
al ser electo vicepresidente, con el objeto de dar visibilidad a su humildad y a su pensamiento de unidad,
crecimiento e integración:
“Hay que mantener el calendario internacional unificado y buscar que las naciones más chicas puedan
integrarse y obtener un desarrollo a través de la competencia. Esto debemos buscarlo a través del Seven y
los Juegos Olímpicos y también en las competencias
regionales, como fue por ejemplo este año, la Américas
Rugby Championship. Necesitamos del crecimiento
de todos…”.

“Que el nivel y la competencia se eleve y no que
haya cada vez más separación de unas naciones con
otras. También hay que continuar con el trabajo de preservación de los valores del juego, en una época como
la actual donde el profesionalismo es muy grande.”
“Quiero que se respete a los jugadores. Lo más importante es que se los cuide a ellos y que no sea todo
una cuestión de jugar más rugby sólo para generar más
ingresos.”
“Se está premiando al rugby argentino con esta
designación y no a mí como persona.”
Me siento muy orgullosa de presentar este proyecto
por la talla de Agustín Pichot, merecedor con creces
de esta elección que implica el segundo eslabón de
responsabilidad internacional para la Argentina.
Agustín Pichot es un militante del deporte, un soñador incansable que desde su persistencia ha logrado
representarnos dignamente en la cancha y fuera de ella,
llevando como estandarte e insignia nuestra bandera para
colmarla de orgullo, trabajo, triunfo. Admiro profundamente su talento, entrega y bonomía y al ser rugby el
amado deporte elegido por mis hijos, hace que este beneplácito tenga múltiples y satisfactorias significaciones.
Por lo antes expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Agustín Pichot
como vicepresidente de la World Rugby en la ciudad
de Dublín el 15 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día Nº 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-1.844/16,
mediante el cual expresa su “beneplácito por los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016,
realizados entre el 22 y el 27 de mayo de 2016 en la
ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016 –JUSBA
2016– organizados por la Federación del Deporte
Universitario Argentino –FEDUA–, entre el 22 y el
27 de mayo de 2016 en Miramar, provincia de Buenos
Aires, Argentina, y por el histórico desempeño de la
delegación nacional.

En la conferencia de prensa, al cierre, que se concretó en el Polideportivo “Presidente Néstor Kirchner” de
Miramar, previa a la final de vóleibol entre la Argentina
y Brasil, se hicieron los agradecimientos a todos los que
posibilitaron la producción de los juegos:
Al respaldo del gobierno municipal de Miramar, y al
aporte de sus instalaciones e infraestructura.
Al voluntariado.
A las delegaciones que hicieron el esfuerzo de participar en esta edición.
A la Confederación Argentina de Deportes.
A la Confederación Sudamericana Universitaria de
Deportes y FISU América.

Reunión 13ª

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
JUSBA 2016 fue el primer campeonato sudamericano que se realizó en nuestro país. La última competencia de estas características tuvo lugar en Curitiba,
Brasil, en 2010 y desde entonces se interrumpió su
realización.
Calificado como el “sudamericano universitario más
grande de la historia”, participaron delegaciones de
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay,
compitiendo en atletismo, básquet 3×3, fútbol, futsal,
hándball, natación, tenis, tenis de mesa y vóleibol, con
la asistencia de más de 1.000 deportistas.
Para hacer un poco de historia, fue durante los Juegos Olímpicos Universitarios realizados en Gwangju,
Corea, durante el año 2015, a los que viajaron 120
estudiantes argentinos financiados por la Subsecretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación, que nuestro país fue elegido como sede de
este evento deportivo, desafío que puso a prueba tanto
nuestra capacidad organizativa en eventos internacionales como la visibilización del deporte universitario

Al titular del Comité Organizador de JUSBA 2016.
Al Observatorio Nacional de Deporte.
A la Federación de Deporte Universitario Argentino.
Como también otras expresiones de gratitud que
encuentro en las redes sociales:
A la persona que donó los presentes realizados para
las delegaciones hermanas.
A las autoridades de las universidades que colaboraron en la gesta.
Quiero entonces, reconociendo la importancia del
impulso al deporte universitario para nuestro país, por
ser la Argentina Campeón Sudamericano Universitario
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y por lo antes expuesto, expresar el beneplácito por la
hazaña organizativa y deportiva solicitando a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
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su notable aporte a la sana formación moral y deportiva
de la juventud de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.

María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016 –JUSBA
2016– organizados por la Federación del Deporte
Universitario Argentino –FEDUA–, entre el 22 y el
27 de mayo de 2016 en Miramar, provincia de Buenos
Aires, Argentina y por el histórico desempeño de la
delegación nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Néstor
Pedro Braillard Poccard, registrado bajo expediente
S.-2.002/16, mediante el cual declara de “interés
educacional y deportivo, la acción del Colegio “John
Kennedy” de la ciudad de Corrientes, por su aporte a
la sana formación moral y deportiva de la juventud de
esa provincia”; 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educacional y deportivo la acción del
Colegio “John Kennedy” de la ciudad de Corrientes por

El Colegio “John Kennedy” inició sus actividades
en la capital de la provincia de Corrientes en el año
1993, y desde ese momento sus directivos y docentes
hacen patente su fuerte compromiso de dar las mejores respuestas a las necesidades sociales educativas
con una propuesta diferente, incorporando niveles y
generando espacios edilicios acordes a esa perspectiva
educacional.
La institución comenzó a brindar sus servicios a la
sociedad correntina con la apertura de una sección de
primer año del ciclo básico, dando comienzo un año
después a su proyecto de acción educadora, ampliando
cada vez más sus horizontes hasta llegar al año 1998 en
que inaugura lo que resulta ser el primer bachillerato en
la provincia para adolescentes y adultos con orientación
en economía y gestión de las organizaciones.
Al año siguiente concreta la compra de un gran
predio en el barrio Profesionales en la ciudad capital e
inicia la construcción del edificio propio que alberga
varias aulas, una pileta de natación y el campo de
deportes.
Debido al crecimiento de la demanda, en el año 2001
el colegio ya funcionaba en dos sedes, una ubicada en
el microcentro y otra en el campus en el barrio Molina
Punta, en los niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal
con dos modalidades: economía y gestión de las organizaciones y ciencias naturales, además del bachillerato
para adolescentes y adultos, incorporando estudios
superiores no universitarios mediante un convenio
interinstitucional con la Universidad Blas Pascal de
Córdoba, y habilitando simultáneamente el primer
Centro Facilitador Tecnológico de la provincia.
En el año 2003 adquiere un predio adyacente de
13.000 m2 con importantes obras de infraestructura.
Al mismo tiempo firma un convenio de cooperación
interinstitucional con el club de regatas Corrientes en
función de la promoción del deporte como instrumento de formación juvenil, contando hoy con un predio
cerrado de 10.000 m2 que incluye una cancha de uso
múltiple de 700 m2 cubiertos, una pileta de natación
con medidas reglamentarias, vestuarios, quincho y
solárium y un campo de deportes totalmente cerrado
a cielo abierto de 13.000 m2 e iluminado para el uso
de actividades deportivas como ser fútbol, hóckey,
atletismo y rugby, entre otros.
Sin detenerse en su crecimiento como factor de
desarrollo educativo, el instituto inicia en 2004 actividades en el nivel superior no universitario, inaugurando
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carreras de técnico superior en accidentología y documentología, gestión cultural, saneamiento ambiental,
ventas y mercadotecnia.
En virtud de sus postulados educativos con eje en
el deporte y la actividad física, el Colegio “John Kennedy” es la primera entidad con orientación deportiva
de la región NEA y representa una de las más innovadoras propuestas educacionales para la sociedad de
la provincia de Corrientes, acorde con las modernas
tendencias en la materia con la finalidad de combatir
el sedentarismo derivado de los avances tecnológicos
y promoviendo una cultura de mantenimiento físico
que en definitiva redunde en beneficio de una mejor
y más saludable calidad de vida en la etapa adulta de
las personas.
Por todo ello entendemos que esta institución reviste
el mérito suficiente como para merecer el reconocimiento de este honorable cuerpo por su importante
aporte a la formación intelectual, moral y física de
nuestros jóvenes del interior del país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil
realizado en la localidad de General Roca, provincia de
Río Negro, los días 24 y 25 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educacional y deportivo la acción del
Colegio “John Kennedy” de la ciudad de Corrientes por
su notable aporte a la sana formación moral y deportiva
de la juventud de esa provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

De interés el Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil,
realizado en la localidad de General Roca, provincia de
Río Negro, los días 24 y 25 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 512)

77

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 511)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.251/16, mediante el cual expresa beneplácito por la obtención del
primer puesto alcanzado por el Club Deportivo Unión
Estudiantil de hóckey, en el Campeonato Argentino
Juvenil Masculino de Hóckey sobre Patines 2016, en
la provincia de San Juan; 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 comisión, 10 de agosto de 2016.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M. García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.197/16,* mediante el cual declara de interés el
Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil a realizarse en la
localidad de General Roca, provincia de Río Negro, los
días 24 y 25 de junio de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

–––––––

Reunión 13ª

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
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E. Labado. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El 4-3 en favor del CDUE lo convirtió Ignacio Liñán,
a sólo 12 segundos para finalizar el tiempo reglamentario. Todo esto jerarquiza el hóckey sobre patines en
la República Argentina y resto del mundo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la obtención de esta distinción nacional por parte de
un equipo representante de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de
Hóckey, categoría juvenil, de la provincia de San Juan
que se consagró campeón 2016 del Argentino Juvenil
Masculino de Hóckey sobre Patines, que se desarrolló
durante el mes de mayo, organizado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey (CDUE) y fiscalizado
por la Federación Sanjuanina de Hóckey.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de San Juan se desarrolló el Campeonato Argentino Juvenil Masculino de Hóckey sobre
Patines 2016, obteniendo el primer puesto el Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey categoría Juvenil
de esta provincia, organizado por el club albiverde
(CDUE) y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de
Hóckey, conjuntamente. El anfitrión terminó quedándose con el premio mayor llevado a cabo en el estadio
cerrado Aldo Cantoni.
El Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey
hace más de cincuenta años que participa en campeonatos locales, nacionales e internacionales obteniendo
importantes logros.
En esta edición obtuvo el primer puesto, al vencer al
SEC, Sindicato de Empleados de Comercio, el pasado
30 de mayo. Previo a la final, se impusieron a Ciudad
de Buenos Aires y en instancias de cuartos de final,
con Rowing.
En una final excepcional, Estudiantil logró dar vuelta
el resultado sobre el final, del partido, cuando perdía
3-1 y todos pensaban que la historia no tenía vuelta.
El partido fue manejado en general, mejor por el
SEC, que tuvo más control de bocha y llegadas claras
sobre el arco rival. Estudiantil tuvo que esmerarse
mucho para llegar al empate, que lo dio vuelta minutos
antes del final.
El equipo estuvo conformado por arqueros: Franco
Brizuela, Matías Bridge; jugadores: Ignacio Liñán,
Facundo Bridge, Leandro Mallea, Francisco Martinazzo, Nicolás Gutiérrez, Francisco Barragán, Juan
José Maldonado, Francisco Camargo, Nahuel Pereyra
y Nahuel Castro.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de
Hóckey categoría juvenil de la provincia de San Juan
que se consagró campeón 2016 del Argentino Juvenil
Masculino de Hóckey sobre Patines, que se desarrolló
durante el mes de mayo, organizado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey (CDUE) y fiscalizado
por la Federación Sanjuanina de Hóckey.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
79
(Orden del Día Nº 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto G.
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.259/16, mediante el cual expresa “beneplácito y reconocimiento al
tenista Gustavo Fernández, por obtener el Campeonato
de Tenis Adaptado en Roland Garros, en París, Francia”; 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al argentino tenista
señor Gustavo Fernández, quien obtuvo su primer título
en grand slam, el Campeonato de Tenis Adaptado en
Roland Garros 2016, realizado en París, Francia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de
comunicación el día 5 de junio del corriente año, que
el tenista argentino Gustavo Fernández ha obtenido el
Campeonato de Tenis Adaptado 2016 en Roland Garros, efectuado en París, Francia, al vencer en la final
7-6 y 6-1 al británico Gordon Reid.
El cordobés le comentó a ESPN que no podía contener la emoción y la felicidad, se había transformado en
una obsesión el hecho de ganar su primer grand slam .
Desde que vio la final del 2004 entre Gaudio y Coria
soñaba con ser campeón de Roland Garros, así como
ganó en dobles el año pasado en Wimbledon junto al
francés Nicolás Peifer.
Cabe destacar que en semifinales había derrotado
con contundencia al japonés Shingo Kunieda, ex número uno del mundo y ganador de 20 “grandes”, incluidos
seis Roland Garros.
Fernández fue a buscar la victoria desde el principio, quien lamentablemente desde que tenía un año
sufrió un infarto medular que lo dejó paralítico de la
cintura para abajo; hoy en día escalará desde el sexto
al cuarto lugar en el ránking mundial, cumpliendo así
con su sueño.
Este tenista cordobés se sumo a la lista de argentinos
que han obtenido el título de campeones en Roland
Garros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al argentino, tenista
señor Gustavo Fernández, quien obtuvo su primer título
en Grand Slam, el Campeonato de Tenis Adaptado en
Roland Garros 2016 realizado en París, Francia.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día Nº 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-2.330/16,
mediante el cual expresa beneplácito por el ingreso
del entrenador del seleccionado argentino campeón
mundial de 1950, Hugo Canavesi, al Salón de la Fama
de la FIBA, en Mies, Suiza, el 27 de agosto de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso del entrenador del seleccionado argentino campeón mundial de 1950, Jorge
Hugo Canavesi, al Salón de la Fama de la Federación
Internacional de Básquetbol Asociado (FIBA) el sábado 27 de agosto, en Mies, Suiza.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Hugo Canavesi fue el director técnico de la
selección argentina que se consagró campeona del
Mundial de Básquet de 1950 disputado en Buenos
Aires y es el único entrenador que forma parte de la
clase 2016 del Salón de la Fama. Se suma al Salón de
la Fama de FIBA que ya integraban sus ex jugadores,
Oscar “Pillín” Furlong (el mejor del campeonato del
50) y Ricardo González (capitán del equipo) quienes
ingresaron en años anteriores.
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Detallo a continuación algunos pasajes de su ejemplar biografía:
“El Maestro” nació en el barrio de Barracas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y está por cumplir 96 años
el próximo 22 de agosto.
A los 10 años se mudó a Caballito destacándose
como jugador de básquetbol, líder de grupos infantiles
y campeón de novicios 1937 en el parque Chacabuco.
Estudió en el Colegio Mariano Acosta recibiéndose
de maestro en 1938, luego continuó su formación docente en Instituto de Educación Física de San Fernando,
provincia de Buenos Aires.
También fue jugador de tenis de mesa, de sóftbol y
de vóleibol representando a los egre-sados del INEF;
de tenis, representando a Ferrocarril Oeste; y de béisbol
en el Ateneo de la Juventud, donde su entrenador fue el
mismísimo Federico W. Dickens, uno de los primeros
maestros del deporte llegados al país a principios del
siglo XX desde Estados Unidos.
Fue docente en el Colegio Nacional de San Isidro y
en la Escuela Técnica San Martín, de Retiro.
Contratado en 1941 por el gobierno de Paraguay
como asesor en educación física y como director técnico del equipo paraguayo de básquet.
Volvió a su país en 1943 y fue regente del Instituto
General Belgrano hasta 1948, mien-tras continuó jugando al baloncesto en Gimnasia y Esgrima de Villa
del Parque (GEVP) y su equipo resultó vencedor de los
torneos metropolitanos de 1944 y 1945.
Como director técnico del mismo club (GEVP),
logró la victoria en los campeonatos de los años 1946,
1947 y 1948. Fue un “innovador” de este deporte.
La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB)
lo nombró para dirigir la Selección Nacional en los
Juegos Olímpicos de Londres 1948.
El 3 de agosto de 1948, la Argentina perdió por
sólo un doble ante los Estados Unidos en un partido
extraordinario que se inmortalizó en el ambiente como
“el milagro de Londres” y, aunque terminó en el puesto 15, la selección, con el talento de Oscar Furlong,
destacado por la prensa internacional como jugador
excepcional y la conducción de Jorge Canavesi, tuvo
una sobresaliente actuación.
Mundial de Básquet 1950: la Argentina venció a
Francia por 56 a 40 en el partido inau-gural. A Brasil
(el gran rival sudamericano) por 40 a 35 y a Chile por
62 a 41, todos en la primera ronda. En la etapa final se
superó nuevamente a Francia por 66 a 41, a Egipto por
68 a 33. El 3 de noviembre de 1950, en el partido que
la Argentina le ganó a Estados Unidos, representado
por el Denver Chevrolet (subcampeón de la segunda
categoría de ese país) por 64 tantos a 50, se consagró
campeón del mundo.
Conmemoramos esa jornada transcribiendo sus
declaraciones publicadas en la revista digital Mundo
Amateur el 12 de junio de 2016: “Ninguno de los argentinos que asistió a aquella verdadera hazaña pudo
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olvidarla y este acontecimiento se transmitió de generación en generación. En el mítico estadio Luna Park, las
21.400 personas que lograron entrar, luego del triunfo
y a modo de festejo, cantaron el Himno Nacional y a
continuación se gestó naturalmente aquella inolvidable
e impresionante Marcha de las Antorchas, en que las
manos anónimas de miles de argentinos coronaron la
victoria pulsando miles de ellas (hechas con diarios)
que recorrió desde el estadio mismo hasta el Obelisco,
por la avenida Corrientes, mientras los vecinos y hasta
las ‘chicas’ de los cabarets de esta famosa avenida nos
arrojaban flores desde los balcones”.
Los basquetbolistas de esa maravillosa etapa fueron,
entre otros: Oscar “Pillín” Furlong, Ricardo González,
Leopoldo Contarbio, Roberto Viau, Juan Carlos Uder,
Omar Monza, Alberto López, Raúl Pérez Varela, Hugo
Del Vecchio, Rubén Menini y Pedro Bustos.
Casi con el mismo plantel, dirigidos por Canavesi,
en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos de
1951, consiguieron la medalla de plata ubicándose
detrás de Estados Unidos, al perder con ellos por 57
tantos a 51 en la final. En 1953, el profesor Jorge Hugo
Canavesi logró con la Argentina ser campeón mundial
en los Juegos Universitarios de Dortmund, Alemania.
El periodista Enrique Nocent escribió para la revista
Encestando: “La Argentina bas-quetbolística tiene un
pasado que más de uno quisiera para sí. Campeones
mundiales y sudamericanos, sólo faltaba la medalla
olímpica (lograda por la Generación Dorada en los
Juegos de Atenas 2004). La camada de jugadores y el
cuerpo técnico de la época permitían ser optimistas; fue
entre los años 40 y mediados de los 50. El espejo generaba esperanzas en la juventud. Pero no pudo ser. Una
firma sobre un papel, que pareció un hachazo asesino,
estampada por hombres horrendamente equivocados,
terminó abruptamente con esos legítimos sueños al
declarar profesionales a más de 70 jugadores, decapitando así a uno de los deportes con más posibilidades
que contábamos en la Argentina. Tan grande fue la
mutilación a que nos sometió Barros Hurtado (dirigente
de la CABB) en 1956”.1
Jorge Hugo Canavesi no fue mutilado, sino por el
contrario continuó con su docencia, su palabra rectora,
su entusiasmo, su humildad, su ejemplo, su fervor, su
pasión por el deporte, su sapiencia, su alegría, brindándose a todos y a todas.
Con orgullo entonces pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa que enaltece a una de las personalidades más admirables de nuestro deporte nacional.
María I. Pilatti Vergara.
1 Todos los jugadores campeones, sumados a otros deportistas argentinos, fueron suspendidos por la ominosa comisi
ón número 49 (Comisión Investigadora de Irregularidades
Deportivas), basada en el decreto 4.161/56 de la Revolución
Libertadora.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso del entrenador del
seleccionado Argentino Campeón Mundial de 1950,
Jorge Hugo Canavesi, al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquetbol Asociado (FIBA)
el sábado 27 de agosto, en Mies, Suiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
81

Reunión 13ª

Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
por la Selección Argentina de Rugby Juvenil M20, en
el Campeonato Mundial disputado en Inglaterra, entre
el 7 y el 25 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

(Orden del Día Nº 515)

GABRIELA MICHETTI.

Dictamen de comisión

Juan P. Tunessi.
82

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann,
registrado bajo el expediente S.-2.434/16,* mediante el
cual expresa beneplácito por el tercer puesto obtenido
por el equipo juvenil de rugby argentino Los Pumitas,
en el Mundial Sub-20 disputado en Inglaterra; y el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
Elías de Perez, registrado bajo expediente S.-2.530/16,*
mediante el cual expresa 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;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
por la Selección Argentina de Rugby Juvenil M20, en
el Campeonato Mundial disputado en Inglaterra, entre
el 7 y el 25 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.

(Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora M. Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-2.475/16, mediante
el cual declara de “interés la trayectoria del deportista
Walter Javier Burgos de la localidad de Mainque, provincia
de Río Negro”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
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.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

María M. Odarda.
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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:
– 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 3° 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día Nº 517)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.511/16,
mediante el cual expresa “beneplácito y reconocimiento a los deportistas de la provincia de San Juan por la
clasificación a los Juegos Olímpicos 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su 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.

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
84
(Orden del Día Nº 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvia
Elías de Perez registrado bajo expediente S.-2.529/16,
mediante el cual se expresa “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;
y, por la 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro.
– Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
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 fundarían, el 9 de julio, la
Confederación Sudamericana de Fútbol, también llamada Conmebol.
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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.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la competencia Cross Trail del Bicentenario, realizada en la ciudad de Corcovado, provincia
del Chubut, el 9 de julio 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de la Primer Copa América realizada en la República Argentina entre el 2 y el 17 de julio de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

De interés la competencia Cross Trail del Bicentenario realizada en la ciudad de Corcovado, provincia
del Chubut, el día 9 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión

85
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente S.-2.531/16,* mediante el
cual declara de interés la competencia Cross Trail del
Bicentenario, a realizarse en la ciudad de Corcovado,
provincia del Chubut, el 9 de julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente S.-2.532/16, mediante el cual expresa beneplácito por la V Edición de
la Competencia de Mountain Bike “Vuelta Ballenas”,
a realizarse en Puerto Madryn, provincia del Chubut,
el 18 de septiembre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
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Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

Reunión 13ª

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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
tener su reconocimiento, por ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

87
(Orden del Día Nº 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez
Saá, registrado bajo expediente S.-3.051/16,* mediante
el cual expresa “su beneplácito al cumplirse, el día 21
de agosto, 70 años de la aprobación en esta Cámara del
proyecto del voto femenino impulsado por Eva Duarte
de Perón en el año 1946”; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el pasado 21 de agosto,
70 años de la aprobación en esta Cámara del proyecto
del voto femenino impulsado por Eva Duarte de Perón
en el año 1946.
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 agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 21 de
agosto, 70 años de la aprobación en esta Cámara del
proyecto del voto femenino impulsado por Eva Duarte
de Perón en el año 1946.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día Nº 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Rodríguez Machado, registrado bajo expediente S.-2.945/16,
mediante el cual declara su adhesión al “Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en
Sudáfrica y Namibia” que se conmemora el 9 de agosto
de cada año; 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, 23 de agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia que
se conmemora el 9 de agosto de cada año.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre de 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/
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RES/36/172K, mediante la cual se invita a los gobiernos y organizaciones a observar anualmente el 9 de
agosto como el Día Internacional de Solidaridad con
la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.
Asimismo, el texto de la resolución llama a los
gobiernos y organizaciones a aportar contribuciones
generosas a los proyectos de los movimientos de liberación nacional y a prestar la ayuda necesaria a las
mujeres y niños refugiados de Sudáfrica.
Este acuerdo internacional surge debido a la preocupación por la opresión de millones de mujeres y niños
bajo el régimen del apartheid. Ésta se manifiesta en
asesinatos, detenciones extrajudiciales, tortura, el
hambre y la ruptura familiar.
Antecedentes
El partido nacional, que llegó al poder en Sudáfrica
en 1948, hizo del apartheid una política de Estado y
propugnó la perniciosa ideología de que personas de
origen racial diferente no podían convivir en igualdad y
armonía. Los gobiernos sucesivos reforzaron el legado
de la opresión racista contra la población que no fuera
blanca (los indígenas africanos, las personas de origen
asiático y los mestizos), que constituía más del 80 %
de la población.
Esta política segregacionista conocida como apartheid pese a que fue declarada un crimen internacional
por la Convención de las Naciones Unidas en 1973 y
entrada en vigor en 1976, para posteriormente sumarse
a la lista de los crímenes de lesa humanidad considerados por la Corte Penal Internacional, se mantuvo en
vigor hasta 1990.
Esta forma de opresión racista fue ejercida desde
entonces de forma sistemática y continua contra todos
aquellos no blancos; principalmente contra los africanos –que constituían más del 80 % de la población–,
pero también contra las personas de origen asiático y
los mestizos que hacían vida en la región.
No obstante, en este escenario de exclusión y represión, el grupo más vulnerable lo constituyeron las
niñas y mujeres quienes fueron víctimas de asesinatos,
torturas, violaciones, detenciones extrajudiciales,
hambre, desarticulación familiar, entre otras formas
de violencia que podían cometerse particularmente
contra ellas por su condición de mujer; pero también
como un mecanismo de afrenta a los líderes de la
resistencia al apartheid, así como de desmoralización
de sus comunidades.
Es entonces que con el objetivo de visibilizar los sufrimientos experimentados por las mujeres sudafricanas
y namibianas, sensibilizar contra el flagelo del racismo,
así como conmemorar su lucha y resistencia contra la
política segregacionista –expresadas en la movilización
masiva de las mujeres en 1956 como protesta ante la
obligación de los ciudadanos sudafricanos negros de
llevar pases parar poder movilizarse dentro de su país–,
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que el 17 de diciembre de 1981 la Asamblea General
de la Naciones Unidas proclamó el 9 de agosto como
el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de
la Mujer de Sudáfrica y Namibia.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad
con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia, que
se conmemora el 9 de agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 13ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio al hecho ocurrido
el pasado 12 de julio, cuando dos mujeres de la policía
local intentaron llevarse detenida a una joven de 22
años cuando amamantaba a su bebé en una plaza pública céntrica de la localidad de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, argumentando que está prohibido
hacerlo en público.
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 agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Pilatti Vergara y otros, registrado bajo
expediente S.-2.694/16,* mediante el cual expresa su más enérgico repudio al hecho ocurrido el
pasado martes 12 de julio cuando dos mujeres de
la policía local de San Isidro intentaron llevarse
detenida a una joven de 22 años por estar amamantando a su bebé de 9 meses en una plazoleta
pública de dicho partido de la provincia de Buenos
Aires; y el proyecto de declaración de la señora
senadora Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-2.708/16,* mediante el cual expresa su repudio a
las intimidaciones discriminatorias sufridas por una
madre en la provincia de Buenos Aires, localidad de
San Isidro, cuando dos mujeres de la policía local
intentaron detenerla cuando amamantaba a su bebé
en una plaza pública céntrica, con el argumento de
que está prohibido hacerlo en público; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio al hecho ocurrido
el pasado 12 de julio, cuando dos mujeres de la policía
local intentaron llevarse detenida a una joven de 22 años
cuando amamantaba a su bebé en una plaza pública céntrica de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, argumentando que está prohibido hacerlo en público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Fellner, registrado bajo expediente S.-2.900/16, mediante
el cual “expresa preocupación y repudia los despidos
arbitrarios por la comisión municipal de Puesto Viejo,
provincia de Jujuy y otras cuestiones conexas”; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su repudio y preocupación por las 20 trabajadoras
despedidas, en forma arbitraria y discriminatoria, por
la comisión municipal de Puesto Viejo, provincia de
Jujuy.
2. Su deseo de que las autoridades de la comisión
municipal reconsideren tal decisión y reincorporen a la
mayor brevedad posible a las trabajadoras despedidas;
y que las autoridades del gobierno provincial tomen
intervención en el tema a efectos de resguardar las
fuentes de trabajo y garantizar la no discriminación
de la mujer.
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –
Sigrid E. Kunath. – Daniel A. Lovera.
– Ana C. Almirón. – Juan M. Irrazábal.
– María de los Ángeles Sacnun. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – María
I. Pilatti Vergara. – Nancy S. González.
– María Graciela de la Rosa. – Inés I.
Blas. – Juan M. Abal Medina. – Marina
R. Riofrío. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto
E. Godoy. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Virginia M. García. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Norma
H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado martes 2 de agosto del corriente año,
hemos tomado conocimiento de un hecho acaecido en
la localidad de Puesto Viejo, provincia de Jujuy, que
configura un retroceso en la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, al tiempo que es un claro
ejemplo de violencia institucional y de género.
En efecto, veinte mujeres trabajadoras fueron despedidas por el comisionado municipal de Puesto Viejo,
Marcelo López, de forma arbitraria y discriminatoria.
Según relatan las trabajadoras la justificación invocada
por el propio comisionado fue que en virtud de que la
zona es de tipo rural necesitaba hombres para desarro-
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llar las tareas que hasta el momento venían llevando
a cabo ellas.
Vale destacar que entre las mujeres despedidas
existen trabajadoras de planta permanente, delegadas
gremiales, con carpeta médica, y lo que es peor aún,
una de ellas con licencia por maternidad y otra cursando un embarazo avanzado. La mayoría de ellas son a
su vez el sostén económico del hogar.
La situación descrita representa un franco retroceso
en materia de políticas de género; no resulta ocioso
recordar que la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en convenciones internacionales
como en la legislación interna de los países, ha sido
producto de un largo y difícil camino de conquistas
históricas, las que tenían como base la lucha por la
visibilización de las problemáticas de que resultaban
protagonistas las mujeres, y la consagración de acciones positivas para su remediación.
En el campo del derecho internacional podemos
mencionar a título de ejemplo las siguientes convenciones y declaraciones con rango constitucional, que abordan la temática de la discriminación hacia las mujeres.
La Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y
el valor de la persona humana y en la igualdad de los
derechos del hombre y la mujer.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en
esa declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin
distinción de sexo.
Los Estados parte en los pactos internacionales de
derechos humanos tienen la obligación de garantizar
al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles
y políticos.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer señala que
la discriminación contra la mujer viola los principios
de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad
humana, que dificulta la participación de la mujer,
en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su país, que
constituye un obstáculo para el alimento del bienestar
de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar
servicio a su país y a la humanidad.
En su artículo 1º establece que a los efectos de la
presente convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o
restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
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la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera.
El artículo 11 entra de lleno en la temática laboral,
y establece una serie de obligaciones para los Estados
parte, por ejemplo, el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos
criterios de selección en cuestiones de empleo.
En sintonía con esta normativa, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo
26 expresa: “Todas las personas son iguales ante la ley,
y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”.
Por su parte la Argentina ha ratificado los convenios
100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), relativos a la igualdad de remuneración entre
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, y el segundo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación. La
ratificación se ha llevado a cabo mediante el decreto
ley 11.595/56 y la ley 17.677 y ambos convenios han
adquirido especial relevancia después de la reforma
constitucional de 1994, en atención a lo incorporado
en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Todas estas normas ponen en cabeza de los Estados la adopción de medidas de acción positiva, cuyo
incumplimiento acarrea responsabilidades en el plano
internacional. Máxime si tomamos en cuenta que en
el caso que estamos describiendo, el Estado no es responsable por su omisión o inacción, sino que es lisa y
llanamente quien vulnera tales derechos.
Todas las personas tienen derecho a la libertad, de
esta garantía constitucional se desprende el derecho
de igualdad. Esta garantía constitucional se encuentra
en nuestra Constitución Nacional en el artículo 16,
y es el derecho que nos protege frente a todo tipo de
discriminaciones arbitrarias que puedan existir entre
los hombres, cuando reza que “todos sus habitantes
son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin
otra condición que la idoneidad”. Asimismo el artículo
14 del mismo ordenamiento establece la igualdad entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral al establecer
que “se garantiza igual remuneración por igual tarea”.
La normativa argentina se movió en igual sentido.
La ley 23.592, ley antidiscriminatoria, refiere que
quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o, de
algún modo, menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional será obligado,
a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización, y a reparar el
daño moral y material ocasionados; y considera a esos

Reunión 13ª

efectos, como actos u omisiones discriminatorios, los
determinados por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Por su parte, el decreto 1.426/92 creó en dependencia directa del presidente de la Nación, el Consejo
Nacional de la Mujer cuyo objetivo primordial sería
la concreción del compromiso asumido por el Estado
argentino al ratificar la adhesión a la convención anteriormente citada.
Específicamente en el ámbito del trabajo, la ley
25.013, de reforma laboral del año 1998, contempló
en el capítulo II, artículo 11, la figura del despido discriminatorio. Reza el articulado que “será considerado
despido discriminatorio el originado en motivos de
raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión,
ideología, u opinión política o gremial…”.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el año
2006, la ley 26.171 aprueba el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 6 de octubre de 1999.
Unos años después, se sanciona 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, cuyo artículo 6º establece las modalidades de violencia contra
la mujer, y refiere específicamente en su inciso c) a la
violencia laboral contra las mujeres:
“c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo
públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia
en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil,
maternidad, edad, apariencia física o la realización de
test de embarazo. Constituye también violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho
de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma
sistemática sobre una determinada trabajadora con el
fin de lograr su exclusión laboral.”
La Ley de Contrato de Trabajo establece en su artículo 17 que se prohíbe cualquier discriminación entre
trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad,
religiosos, políticos, gremiales o de edad, en una enumeración que es meramente enunciativa, motivo por
el cual cualquier otro tipo de trato que encierre discriminación arbitraria está alcanzado por la norma, cuya
proyección no termina en la celebración del contrato,
sino que abarca la totalidad de su vida y la extinción
del mismo. El artículo 81 de la misma norma obliga al
empleador a dispensar a todos los trabajadores igual
trato en identidad de situaciones y agrega que se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan
discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, religión o raza. Esta norma establece el principio
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de igualdad de trato a lo largo de todo su texto advirtiendo la importancia de la protección.
Por último, a nivel jurisprudencial existen numerosos fallos que abordan la temática de la discriminación
en el ámbito laboral. A modo de ejemplo vale citar lo
que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en la causa
“Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud S.A. s/acción de amparo” “…que corresponde la reinstalación
de los actores, sobre la base del principio de igualdad
y no discriminación, con fundamento en las disposiciones de la ley 23.592 y de normas internacionales
y en el entendimiento que de la libertad de contratar
del empleador así como sus poderes y facultades en el
marco del contrato de trabajo, deben ceder frente a la
dignidad del ser humano y el respeto de los derechos
del trabajador, como sujeto de preferente tutela constitucional. El caso exige efectuar una lectura de los
hechos más allá de su expresión literal, en concordancia
con el principio de la primacía de la realidad, comprendido dentro del derecho protectorio respecto del cual
juega como un complemento a fin de que éste no pueda
ser marginado en los hechos mediante la adopción de
algunas figuras jurídicas que disimulan la realidad,
guiada por los principios de derecho internacional, los
propios del derecho laboral y valorando la vigencia del
principio de progresividad en la plena efectividad de
los derechos humanos que se reconocen en diferentes
instrumentos…”.
Señora presidente, por todos estos argumentos
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de declaración.

91
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-61/16,*
proyecto de comunicación del señor senador Pereyra, solicitando informes sobre la situación actual
del proyecto de construcción de las represas “Néstor
Kirchner” y “Jorge Cepernic”, en la provincia de
Santa Cruz, y el expediente S.-4.201/15,* proyecto de
comunicación del señor senador Martínez, solicitando
informes respecto a la continuación de las obras de
las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto 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 cuál es la situación actual del
proyecto de construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz.
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 junio de 2016.

Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.

DECLARA:

1. Su repudio y preocupación por las veinte (20)
trabajadoras despedidas, en forma arbitraria y discriminatoria, por la comisión municipal de Puesto Viejo,
provincia de Jujuy.
2. Su deseo de que las autoridades de la comisión
municipal reconsideren tal decisión y reincorporen a la
mayor brevedad posible a las trabajadoras despedidas;
y que las autoridades del gobierno provincial tomen
intervención en el tema a efectos de resguardar las
fuentes de trabajo y garantizar la no discriminación
de la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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 cuál es la situación actual del
proyecto de construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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(Orden del Día Nº 531)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente
S.-390/16, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con las futuras represas de “Chihuido I” y
“II”, 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, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Silvia B. Elías de
Perez. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A.
Montenegro. – Guillermo J. Pereyra. –
Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este Honorable Senado en relación con las futuras
represas de “Chihuido I” y “II” en la provincia del
Neuquén:
1. Las razones por las cuales se ha demorado el comienzo de la construcción de las represas mencionadas.
2. Si se ha hecho efectivo el pago de 2.000 millones
de dólares para el financiamiento de las obras mencionadas, en cumplimiento del acuerdo firmado entre los
gobiernos argentino y ruso en el año 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La represa “Chihuido” permitirá incorporar casi
700 megavatios (MW) al sistema eléctrico argentino;
significará para el país un importante ahorro de divisas
por la menor compra de combustible destinado para la
generación de centrales térmicas.
Es una obra que tiene un costo total de casi 2.000
millones de dólares, que sería financiado por entidades
de crédito de organismos estatales rusos.
La propuesta licitatoria hecha por el grupo argentino,
junto con Inter RAO, propone un financiamiento del
banco Vnesheconombank, que es el banco de desarrollo
ruso, para el financiamiento de más del 87 % del monto
de la obra, y el repago se hará con el propio producto
de las centrales a partir del quinto año de producción
de energía eléctrica.
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La ejecución del proyecto “Chihuido I” se adjudicó a un consorcio de empresas argentino-españolas,
constará de una represa y una central hidroeléctrica,
se erigirá sobre el río Neuquén y tendrá un plazo de
ejecución de cinco años.
La central generará alrededor de 637 megavatios
por hora una vez concluidas las obras, que permitirán,
además, regular las crecidas del río y abastecer agua a
la región para consumo, riego y uso industrial.
El consorcio adjudicatario está integrado por las
empresas argentinas Helport Chediack, Panedile,
Eleprint, Hidroeléctrica Ameghino, la española Isolux
Ingeniería y la rusa Inter Rao, que tendrá a su cargo la
financiación del proyecto.
La firma adjudicataria tendrá a su cargo la financiación, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción,
operación, mantenimiento y explotación del aprovechamiento multipropósito “Chihuido I” y, al cabo de
15 años de concesión, el complejo pasará a manos de
la provincia del Neuquén.
“Chihuido I” contará con cuatro turbinas, con una
potencia instalada de 637 MW/h, lo que permitirá una
energía media anual de 1.750 GW/h.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este Honorable Senado en relación con las futuras
represas de “Chihuido I” y “II” en la provincia del
Neuquén:
1. Las razones por las cuales se ha demorado el comienzo de la construcción de las represas mencionadas.
2. Si se ha hecho efectivo el pago de dos mil millones
de dólares (u$s 2.000.000.000) para el financiamiento
de las obras mencionadas, en cumplimiento del acuerdo firmado entre los gobiernos argentino y ruso en el
año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
93
(Orden del Día Nº 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.635/16, solicitando informes sobre el servicio,
mantenimiento y proyección del Tren del Valle en
las provincias de Río Negro y 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, 28 de junio de 2016.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo A.
Montenegro. – Guillermo J. Pereyra. –
Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.

a) Frecuencias de prestación del servicio y mantenimiento del mismo referidos al Tren del Valle en las
provincias de Río Negro y Neuquén.
b) Proyectos de extensión de la línea férrea para
el transporte de pasajeros más allá de las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

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:
a) Frecuencias de prestación del servicio y mantenimiento del mismo referidos al Tren del Valle en las
provincias de Río Negro y Neuquén.
b) Proyectos de extensión de la línea férrea para
el transporte de pasajeros más allá de las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación surge del expediente
D.-125/16 de la Honorable Legislatura de Neuquén que
solicita, mediante la comunicación 34, información
sobre la prestación y mantenimiento del Tren del Valle
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
El Tren del Valle es un servicio que conecta las
ciudades de Neuquén y Cipolletti, en el valle de Río
Negro y Neuquén, y que corre sobre vías del Ferrocarril
Roca. En una segunda etapa, la línea se extendería a las
ciudades de General Roca y Plottier.
El Tren del Valle atraviesa las ciudades de General
Roca, Cipolletti, Villa Regina, Cinco Saltos, Neuquén
y Plottier, entre otros. Se extiende desde la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén a Chichinales.
La región es notable por su producción de manzanas,
así como por la importante producción petrolera.
El servicio, después de las pruebas preliminares, fue
inaugurado el 21 de julio de 2015, siendo operado por
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

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:

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
94
(Orden del Día Nº 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Espínola, registrado bajo expediente
S.-1.572/16, solicitando informes sobre las obras y acciones concretadas en el marco del Plan Belgrano, para
la provincia de Corrientes, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Beatriz G. Mirkin. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. –
Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de las obras y acciones concretas que
ya están en marcha en el marco del Plan Belgrano, para
la provincia de Corrientes; detallando los montos de
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inversión, fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
Asimismo, el Senado de la Nación solicita que se
incluyan en el Plan Belgrano, si es que no estuviesen
contempladas, las obras de infraestructura de relevancia
para Corrientes, que a continuación se detallan:
– Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones.
– Ruta nacional 12: Construcción de la autovía Paso
de la Patria - Corrientes capital.
– Ruta provincial 94: reparación después de la última
creciente del río Uruguay.
– Una nueva traza para la ruta provincial 126 que
conectará la localidad de Sauce, pasará por Curuzú
Cuatiá, llegará a unir Bonpland con la autovía en ruta
nacional 14.
– Construcción de nuevo ferro automotor puente
Resistencia - Corrientes.
– Autovía Riachuelo - Santa Ana.
– Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales de
la localidad de Perrugorria.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales
Santo Tomé.
– Pavimentación urbana en la ciudad de Mercedes.
– Pavimentación urbana en la localidad de Berón
de Astrada.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano, en sus lineamientos generales,
prevé la realización de infraestructura por un monto de
u$s 16.000 millones, un fondo de reparación histórica
de u$s 50.000 millones, la intervención rápida en focos
de pobreza extrema, subsidios en fletes al puerto para
economías regionales, prioridad en cobertura social
e inversión educativa, un plan de 250.000 viviendas
(sociales, créditos y subsidios) e incentivos laborales
y fiscales para inversiones en la región.
Las provincias alcanzadas por este plan serían: Salta,
Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Sin embargo, las referencias son en términos generales y no se observan obras específicamente planificadas
para cada provincia, en especial en Corrientes.
Es por ese motivo que este pedido de informes
solicita un detalle de las obras y acciones concretas
que se piensan llevar a cabo en Corrientes, requiriendo montos específicos de cada inversión, la fecha
estimativa de inicio de cada una, los plazos previstos, el orden de prioridad en la selección de cada
obra, la ubicación de las mismas, la estimación de
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la mano de obra necesaria requerida para cada obra
y el impacto directo, indirecto e inducido de la ejecución del plan; teniendo en cuenta que, cuando se
hace referencia a los efectos directos, los mismos
están relacionados con la actividad económica creada
por la propia obra; cuando se hace referencia a los
efectos indirectos, los mismos están relacionados al
incremento de la producción a partir de los cambios
de los requerimientos de las demandas intermedias; y
cuando se hace referencia a los efectos inducidos, los
mismos están relacionados a aquellos que resultan del
gasto del salario de los que fueron empleados en las
obras a realizarse.
Por otro lado, con el ánimo de colaborar con el Plan
Belgrano en su objetivo fundamental de llevar adelante
una reparación histórica en las provincias del Noreste
y el Noroeste Argentino, este Senado cree oportuno
avanzar con las obras arriba detalladas. Las mismas
son obras de infraestructura vitales para el desarrollo
económico de toda la zona litoraleña, ayudando a la
comunicación entre las diferentes localidades de la
región, y de éstas con los principales centros urbanos
y puertos de nuestro país. Los beneficios de mejorar los
medios para el transporte de mercancías y de personas
resultan evidentes, más aún en esta zona tan postergada
y que, con frecuencia, sufre los perjuicios que ocasionan lluvias muy intensas e, incluso, los estragos de las
inundaciones. En ambos casos, el transporte de personas y de mercaderías es una de las primeras actividades
afectadas. En este sentido, mejorar la infraestructura
para las comunicaciones viales, fluviales y áreas va
a dar mayor seguridad a inversores y consumidores,
lo que repercutirá por diversas vías en el crecimiento
económico y el desarrollo social.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe acerca de las obras y acciones concretas que
ya están en marcha en el marco del Plan Belgrano, para
la provincia de Corrientes; detallando los montos de
inversión, fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
Asimismo, el Senado de la Nación solicita que se
incluyan en el Plan Belgrano, si es que no estuviesen
contempladas, las obras de infraestructura de relevancia
para Corrientes, que a continuación se detallan:
– Ruta nacional 14: ampliación desde Paso de los
Libres a Misiones.
– Ruta nacional 12: construcción de la autovía Paso
de la Patria - Corrientes capital.
– Ruta provincial 94: reparación después de la última
creciente del río Uruguay.
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– Una nueva traza para la ruta provincial 126 que
conectará la localidad de Sauce, pasará por Curuzú
Cuatiá, llegará a unir Bonpland con la autovía en la
ruta nacional 14.
– Construcción de nuevo ferro automotor puente
Resistencia - Corrientes.
– Autovía Riachuelo - Santa Ana.
– Defensa contra inundaciones en la ciudad de Goya.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales de
la localidad de Perrugorria.
– Ampliación del sistema de desagües cloacales de
Santo Tomé.
– Pavimentación urbana en la ciudad de Mercedes.
– Pavimentación urbana en la localidad de Berón
de Astrada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
95
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Verasay, registrado bajo expediente S.-2.876/16,* mediante
el cual declara de interés la jornada de trabajo en el
marco del Programa del Foro de Mujeres de la Unión
de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur
“Desafíos de la democracia consolidada: perspectivas
de género, políticas públicas regionales y locales”, a
realizarse el 19 de agosto de 2016, en el Palacio de
esta Honorable Cámara; 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 la jornada de trabajo en el marco del
Programa del Foro de Mujeres de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur “Desafíos
de la democracia consolidada: perspectivas de género,
políticas públicas regionales y locales”, que se llevó
a cabo el 19 de agosto de 2016, en el Palacio de esta
Honorable Cámara.

–––––––
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* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de trabajo en el marco del
Programa del Foro de Mujeres de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur “Desafíos
de la democracia consolidada: perspectivas de género,
políticas públicas regionales y locales”, que se llevó a
cabo el 19 de agosto del año 2016, en el Palacio de esta
Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
96
(Orden del Día Nº 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente S.-3.030/16, mediante
el cual declara su adhesión a la conmemoración del Día
Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, el 14 de septiembre 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, 23 de agosto de 2016.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Cristina
Fiore Viñuales. – Sandra D. Giménez. –
María E. Labado. – Beatriz G. Mirkin.
– María de los Ángeles Sacnun.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 14 de septiembre, del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer
en los Medios de Comunicación, instituido por el V
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
realizado en la ciudad bonaerense de San Bernardo,
Argentina, en noviembre de 1990.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, realizado en la ciudad bonaerense de
San Bernardo en noviembre de 1990, por iniciativa
de un grupo de comunicadoras sociales y periodistas
se acordó conmemorar todos los 14 de septiembre el
“Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación”.
Se eligió el 14 de septiembre porque en esa feche –en
el año 1981– empezó a emitirse por Radio Nacional de
Brasilia el programa radial “Viva María” conducido por
la reconocida periodista Mara Régia. Este programa,
comprometido con la denuncia de las situaciones de
desprotección y vulneración de derechos de las mujeres
brasileñas, se mantuvo en el aire por un período de
diez años. En mayo de 1990, durante el gobierno democrático de Fernando Collor de Mello, por presiones
gubernamentales, fue censurado, medida que generó
la movilización por las calles de Brasilia de cinco mil
mujeres para exigir el levantamiento de la clausura.
El programa luego volvió a emitirse, y lo sigue
estando hasta nuestros días, contando con 30 años de
trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres
del Brasil, dedicándose a presentar temas relevantes
y entrevistas con personalidades que contribuyen a
mejorar la vida de las mujeres.
En oportunidad de que se le entregara a Mara Régia
un reconocimiento durante el Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias organizado
por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, en septiembre de
2014, la periodista señaló que ‘Viva María’ nació para
quebrar el silencio frente a la violencia, el silencio
cómplice de la violencia. Enfrentó años de plomo, ganó
piernas y se transformó en una caja de resonancia del
movimiento de las mujeres de todos Brasil”.1
Cabe destacar que la necesidad de combatir los
contenidos sexistas y los estereotipos de género en los
medios de comunicación es un reclamo que viene desde
1 Fuente: http://www.comunicarigualdad.com.ar/el-programa-que-dio-origen-al-dia-latinoamericano-de-la-imagende-la-mujer-en-los-medios-de-comunicacion/
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los años 70, siendo formalizado en 1995 durante la IV
Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing,
al ser elegidos los medios de comunicación como una
de las 12 áreas de acción prioritaria para combatir la
desigualdad entre los géneros.
En 1996, durante su 40º período de sesiones, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas abundó en las recomendaciones
formuladas en la Plataforma de Acción de Beijing sobre
la cuestión de la mujer y los medios de comunicación
y propuso a los Estados, a la comunidad internacional
y a la sociedad civil que adoptaran nuevas medidas al
respecto e incluso que incorporen una perspectiva de
género en todas sus políticas y programas. Entre las
conclusiones convenidas de ese período de sesiones
figuraron medidas para sensibilizar acerca de la función
de los medios de comunicación en la promoción de
imágenes no estereotipadas de las mujeres.
La conmemoración de esta fecha persigue, entre
otros, el objetivo de visibilizar a las mujeres en su
diversidad cultural, étnica, social y económica, a la
vez que denuncia y se opone a la discriminación y a
las violencias que sufren las mujeres en los medios de
comunicación.
En nuestro país, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, definió por primera vez de manera específica la discriminación hacia las mujeres en los medios
de comunicación, al definir la violencia simbólica como
“la que a través de los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad”. Y luego especifica aún más este
tipo de violencia, al definir la violencia mediática como
una de sus modalidades, es decir, “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, como así 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.
Luego, con mayor especificidad, este Congreso Nacional incluyó entre los objetivos de la ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual la necesidad
de promover la equidad de género y el respeto a las
mujeres, al igual que en los contenidos de programación, y en la publicidad, en línea con el cumplimiento
de las disposiciones de la ley 26.485. Asimismo, se
contempló que la vulneración de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual por parte de las emisoras
de radio y televisión sea sancionada con penalizaciones
que van desde llamados de atención hasta la caducidad
de la matrícula, y la inclusión de puniciones econó-
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micas proporcionales a la publicidad que emite cada
programa.
Otro avance no menor en nuestro país fue la firma
por la ex presidenta Cristina F. de Kirchner, del decreto
936/2011 por medio del cual se establece la prohibición
de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen
o fomenten la explotación sexual, a fin de prevenir la
trata de personas.
Recientemente, manifestamos nuestro beneplácito
por el lanzamiento de la Red de Periodistas con Visión
de Género de las Américas el pasado 29 y 30 de julio
en la Ciudad de Buenos Aires, red creada para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre periodistas
y comunicadoras sociales de los diferentes países de
la región, y para visibilizar la situación de las mujeres
en los mismos. Este lanzamiento estuvo motivado en
la necesidad de visibilizar en los medios de comunicación las temáticas y las problemáticas de género, y
la situación de las mujeres, desde una perspectiva de
género y feminista, particularizando en la realidad de
los países de las Américas.
Nuestro país cuenta con herramientas institucionales
y de políticas de avanzada para luchar contra la violencia mediática, las que crean un escenario necesario para
deconstruir los estereotipos de género en la publicidad
y en las programaciones radiales y televisivas.
Somos conscientes de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación
es un proceso lento, pero no imposible, por ello alentamos a seguir trabajando para lograr una verdadera
transformación, en la seguridad de que los medios de
comunicación son herramientas indispensables para
visibilizar los estereotipos de género y para promover
cambios significactivos en la vida de las mujeres.
Una nueva conmemoración del Día Latinoamericano
de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación nos interpela a reflexionar sobre cuáles son los
avances que hemos logrado en la eliminación de los
estereotipos de género en los medios de comunicación,
y en la construcción de la imagen de las mujeres libre
de mitos, prejuicios y discriminaciones.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen en le tratamiento de la presente iniciativa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día Nº 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pérsico,
registrado bajo expediente S.-1.550/16,* mediante el
cual expresa su “beneplácito por la defensa del Título
Mundial de la categoría ligero de la Organización
Mundial de Boxeo, realizada por Yohana Alfonzo en
la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, el
pasado 23 de febrero de 2016”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la defensa del título mundial
de la categoría ligero de la Organización Mundial de
Boxeo, realizada por Yohana Alfonzo en la localidad
de Juana Koslay, provincia de San Luis, el pasado 23
de abril 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, 10 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María E.
Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado

Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 14 de septiembre
del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación, instituido por el V Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en
la ciudad bonaerense de San Bernardo, Argentina, en
noviembre de 1990.

Su beneplácito por la defensa del título mundial
de la categoría ligero de la Organización Mundial de
Boxeo, realizada por Yohana Alfonzo en la localidad
de Juana Koslay, provincia de San Luis, el pasado 23
de abril de 2016.

–––––––

* 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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado los proyectos de comunicación de los señores
senadores Daniel Aníbal Lovera y Norma H. Durango,
registrado bajo el expediente S.-1.750/16,* “solicitando
se incorpore en el Programa Precios Cuidados y en la
Plataforma Digital Precios Claros una mayor cantidad
y variedad de productos de la canasta básica aptos
para celíacos” y del señor senador Julio C. Cobos, registrado bajo el expediente S.-1.853/16,* “solicitando
la inclusión en el Programa de Precios Cuidados y en
la Plataforma Digital Precios Claros, los productos
que componen la canasta básica de las personas que
padecen intolerancia permanente al gluten”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente dependiente del Ministerio de
la Producción de la Nación, incorpore en el Programa
Precios Cuidados y en la Plataforma Digital Precios
Claros, una mayor cantidad y variedad de productos de
la canasta básica aptos para celíacos, a los efectos de
garantizar la igualdad en el acceso de alimentos libres
de gluten a quienes padecen dicha enfermedad.
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 agosto de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María de los Ángeles Sacnun. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente dependiente del Ministerio

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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de Producción de la Nación, incorpore en el Programa
Precios Cuidados y en la Plataforma Digital Precios
Claros, una mayor cantidad y variedad de productos de
la canasta básica aptos para celíacos, a los efectos de
garantizar la igualdad en el acceso de alimentos libres
de gluten a quienes padecen dicha enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día Nº 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Durango, registrado bajo expediente
S.-2.544/16*, mediante el cual declara de 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; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el 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, realizado los días 24, 25 y
26 de agosto 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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo 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, realizado los días 24, 25 y
26 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Su repudio al atentado acaecido en la ciudad de
Dacca, Bangladesh, el 2 de julio de 2016.
Su repudio al atentado acontecido en la mezquita
Al-Masjid Al-Nabawi de la ciudad de Medina, Arabia
Saudita, el 4 de julio de 2016.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

100
(Orden del Día Nº 547)

101
(Orden del Día Nº 548)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
S.-2.524/16,* “repudiando los hechos acaecidos en
Dacca, Bangladesh”, del señor senador Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.617/16,* “repudiando
los atentados acontecidos en Arabia Saudita y Bangladesh”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al atentado acaecido en la ciudad de
Dacca, Bangladesh, el 2 de julio de 2016; su repudio
al atentado acontecido en la mezquita Al-Masjid AlNabawi de la ciudad de Medina, Arabia Saudita, el 4
de julio de 2016; sus condolencias a los familiares de
las víctimas.
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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de los
señores senadores Durango y Godoy, registrado bajo
expediente S.-3.134/16,* “repudiando el atentado aéreo
sobre un hospital apoyado por la organización no gubernamental Médicos sin Fronteras en Hajjah, Yemen,
el 15 de agosto de 2016; del señor senador Cobos y
otros registrado bajo expediente S.-3.162/16,* “repudiando el ataque perpetrado a un hospital que recibe
apoyo de la organización Médicos sin Fronteras, en la
localidad de Abs, Yemen, el 15 de agosto 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:

– Su repudio y condena al atentado aéreo del pasado
15 de agosto de 2016 que tuvo como centro el hospital
de Abs en Yemen, centro de salud con soporte y auspicio de la ONG “Médicos sin Fronteras”.
–Su preocupación por los constantes ataques contra
instituciones humanitarias como “Médicos sin Fronteras”, cuya tarea es aportar su ayuda a la población en
situación precaria a causa de los conflictos armados o
de catástrofes de origen natural, sin discriminación de
raza, credo, etcétera.

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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–Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
del personal médico.
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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María L. Leguizamón. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su repudio y condena al atentado aéreo del pasado
15 de agosto de 2016 que tuvo como centro el hospital
de Abs en Yemen, centro de salud con soporte y auspicio de la ONG “Médicos sin Fronteras”.
– Su preocupación por los constantes ataques contra
instituciones humanitarias como “Médicos sin Fronteras”, cuya tarea es aportar su ayuda a la población en
situación precaria a causa de los conflictos armados o
de catástrofes de origen natural, sin discriminación de
raza, credo, etcétera.
– Sus condolencias a los familiares de las víctimas
y del personal médico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
102
(Orden del Día Nº 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de comunicación de
la señora senadora Leguizamón, registrado bajo el
expediente S.-2.583/16,* “solicitando informes sobre
el acuerdo firmado con la Unión Europea para que la
Argentina reciba a refugiados sirios”; del señor senador
Basualdo, registrado bajo el expediente S.-2.633/16,*
“solicitando informes sobre el compromiso que ha tomado nuestro país con los Estados Unidos y la Unión
Europea, para recibir a 3.000 refugiados sirios”; y,

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe acerca de
diversos puntos relacionados al compromiso que nuestro país ha tomado con los Estados Unidos y la Unión
Europea, de recibir en la Argentina a refugiados sirios:
– ¿Cuáles son los alcances del acuerdo?
– ¿Cuál es la cantidad de personas refugiadas que
recibirá nuestro país?
– ¿En qué consiste la recepción que nuestro país brindará a los refugiados; qué programa se ha trazado para
darles respuesta en materia de vivienda, educación,
alimentación, salud, trabajo?
– ¿Cómo se financiará y de qué manera se implementará?
– ¿Cuál es la categoría migratoria que tendrán?
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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe acerca
de diversos puntos relacionados al compromiso que
nuestro país ha tomado con los Estados Unidos de
América y la Unión Europea, de recibir en la Argentina
a refugiados sirios:
– ¿ Cuáles son los alcances del acuerdo?
– ¿Cuál es la cantidad de personas refugiadas que
recibirá nuestro país?
– ¿En qué consiste la recepción que nuestro país brindará a los refugiados; qué programa se ha trazado para
darles respuesta en materia de vivienda, educación,
alimentación, salud, trabajo?
– ¿Cómo se financiará y de qué manera se implementará?
– ¿Cuál es la categoría migratoria que tendrán?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

7 de septiembre de 2016
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103
(Orden del Día Nº 550)

104
(Orden del Día Nº 551)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
S.–2.523/16,* “condenando el atentado terrorista
perpetrado en Bagdad, Irak, por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico, el pasado 4 de julio”;
del señor senador Cobos, registrado bajo el expediente
S.-2.565/16,* “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 y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak, el 3 de julio de 2016.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas y
su firme compromiso con la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
S.-2.663/16,* “repudiando el ataque perpetrado en la
ciudad de Niza, Francia, el 14 de julio de 2016 y otras
cuestiones conexas”; del señor senador Abal Medina,
registrado bajo expediente S.-2.672/16,* “expresando
pesar por el atentado ocurrido en la ciudad de Niza, Francia, el 14 de julio de 2016 y otras cuestiones conexas”;
del señor senador Godoy, registrado bajo expediente
S.-2.677/16,* “repudiando el atentado terrorista ocurrido
en Niza, Francia, el 14 de julio de 2016 y otras cuestiones conexas”; de la señora senadora Elías de Perez,
registrado bajo expediente S.-2.682/16,* “repudiando
el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Niza,
Francia, el 14 de julio de 2016”; de la señora senadora
Leguizamón, registrado bajo el expediente S.-2.707/16,*
“repudiando el atentado terrorista ocurrido en la ciudad
de Niza, Francia, el 14 de julio de 2016”; del señor senador Cobos, registrado bajo expediente S.-2.758/16,*
“repudiando el atentado terrorista ocurrido en la ciudad
de Niza, Francia, el 14 de julio de 2016 y otras cuestiones conexas”; de los senadores Rodríguez Saá y Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.804/16,*
“expresando pesar por las víctimas del ataque ocurrido
en la ciudad de Niza, Francia, el 14 de julio de 2016”;
del señor senador Rozas, registrado bajo expediente
S.-3.011/16,* “condenando el trágico ataque terrorista
llevado a cabo en la ciudad de Niza, Francia”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en la ciudad de Bagdad, Irak, el 3 de julio
de 2016.
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 siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.

– Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en Niza, Francia, el 14 de julio de 2016;
– Su solidaridad con el gobierno y el pueblo francés,
y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
– Su condena a toda forma de violencia, abogando
por fortalecer las acciones de paz y el diálogo como
forma de solución de conflictos.
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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su más enérgico repudio al atentado terrorista ocurrido en Niza, Francia, el 14 de julio de 2016.
– Su solidaridad con el gobierno y el pueblo francés,
y sus condolencias a los familiares de las víctimas.
– Su condena a toda forma de violencia, abogando
por fortalecer las acciones de paz y el diálogo como
forma de solución de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 13ª

4. Objetivos alcanzados.
5. Cuáles son los estándares de calidad que están
utilizando.
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a este honorable cuerpo en relación a los Centros
Integradores Comunitarios (CIC) sobre los puntos que
a continuación se detallan:

105
(Orden del Día Nº 552)

1. Cantidad de Centros Integradores Asistenciales
en el territorio nacional desde la puesta en marcha del
programa.

Dictamen de comisión

2. El detalle de los servicios que ofrecen en cada
Centro Integrador Comunitario (CIC) y el presupuesto
que destinan a cada uno de ellos.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
el expediente S.-2.256/16,* mediante el cual solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a los
Centros Integradores Comunitarios (CIC); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

3. Cuáles son las actividades recreativas y de educación popular llevadas a cabo en el marco del programa.
4. Objetivos alcanzados.
5. Cuáles son los estándares de calidad que están
utilizando.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a este honorable cuerpo en relación a los Centros
Integradores Comunitarios (CIC) sobre los puntos que
a continuación se detallan:
1. Cantidad de Centros Integradores Asistenciales
en el territorio nacional desde la puesta en marcha del
programa.
2. El detalle de los servicios que ofrecen en cada
Centro Integrador Comunitario (CIC) y el presupuesto
que destinan a cada uno de ellos.
3. Cuáles son las actividades recreativas y de educación popular llevadas a cabo en el marco del programa.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día Nº 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Durango, registrado bajo expediente
S.-2.770/16, mediante el cual solicita informes sobre
las acciones realizadas para la asistencia integral de
niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son las acciones concretas que se están
llevando a cabo para la asistencia integral de niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual?
2. ¿Existen protocolos en el ámbito escolar para
la detección de niñas, niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual? En caso afirmativo, indique cuáles.
En caso negativo, informe si se están contemplando
acciones en ese sentido.
3. ¿Existen protocolos en el ámbito de la salud para
la detección de niñas, niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual? En caso afirmativo, indique cuáles.
En caso negativo, informe si se están contemplando
acciones en ese sentido.
4. ¿Existen programas específicos para la asistencia,
contención y acompañamiento de las familias de niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual? En caso
afirmativo, indique cuáles. En caso negativo, informe si
se están contemplando acciones en ese sentido.
5. ¿Se ha confeccionado una guía de recursos que le
permita a cualquier persona de nuestro país acceder de
manera sencilla a la información de contacto de todos
los organismos nacionales, provinciales, municipales
y de la sociedad civil que brinden asistencia a niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual?
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada hora de cada día, 228 niños y niñas son explotados sexualmente en América Latina y el Caribe. De
ellos y ellas, entre el 70 % y el 80 % de las víctimas
de abuso sexual son niñas. En la mitad de los casos,
los agresores viven con las víctimas y, en tres cuartas
partes, son familiares directos.
Según UNICEF, el ASI (abuso sexual infantil) consiste en involucrar al NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) en actividades sexuales de cualquier índole –con
o sin contacto corporal y con o sin violencia física–,
en las que el agresor busca la gratificación personal
(sexual), y la víctima sufre del abuso de fuerza y de
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poder producto de la asimetría natural de desarrollo
y conocimientos entre el niño, niña o adolescente y
el adulto.
Existen numerosas definiciones de ASI. En la mayoría de ellas, se establecen dos criterios para hablar
de abuso:
1. Coerción: el agresor utiliza la situación de poder
que tiene para interactuar sexualmente con el niño, niña
y/o adolescente.
2. Asimetría de edad: el agresor es significativamente
mayor que la víctima.
Es fundamental no concebir el ASI como una
cuestión únicamente concerniente a la sexualidad del
individuo, sino como un abuso de poder fruto de esa
asimetría. Una persona tiene poder sobre otra cuando
la obliga a realizar algo que ésta no deseaba, sea cual
sea el medio que utilice para ello: la amenaza, la fuerza
física, el chantaje. La persona con poder está en una
situación de superioridad sobre la víctima que impide
a ésta el uso y disfrute de su libertad.1
Para la doctora Mabel Bianco, presidenta y fundadora de la Fundación el para Estudio e Investigación
de la Mujer (FEIM): “El abuso sexual en la infancia es
uno de los problemas de violencia más invisibilizados
porque ocurre en el seno de las familias por parte de
familiares directos del niño/a o por amistades directas.
Además, el abusador genera un pacto de confianza y
de secreto con las víctimas, y éstas se callan por vergüenza, por temor, por sentirse culpables y por lealtad
a quien los abusa”.
En nuestro país, la protección integral de niños, niñas y adolescentes está consagrada en la Constitución
Nacional, desde la reforma del año 1994, en el artículo
75, inciso 22, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño que, entre otros aspectos, establece
una serie de disposiciones fundamentales relativas a
la protección de los niños, niñas y adolescentes contra
todas las formas de maltrato y abusos, y a su abordaje
y atención integral.
El artículo 19, inciso 1, de la convención dispone
que “los Estados partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier
otra persona que lo tenga a su cargo”.
Asimismo, el artículo 39 estipula que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono,
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas
1 Alonso, José M. y Asun Val, Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales. Save the Children.
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crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados.
Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y
la dignidad del niño”.
A partir del año 2005, con la sanción de la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y su decreto reglamentario, se dio cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de
infancia y se adecuó la legislación interna a los postulados
de la convención.
La ley 26.061 se enmarca en el paradigma de la protección integral, reconociendo a las niñas, los niños y
los adolescentes como sujetos de derechos y personas en

desarrollo que no pueden ser sometidas a ninguna forma
de explotación económica, torturas, abusos o negligencias,
explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin
o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Asimismo, establece que los distintos organismos del Estado
deberán garantizar programas gratuitos de asistencia y
atención integral niñas, niños y adolescentes.
Para finalizar, voy a transcribir algunos puntos de un
cuadro realizado por José Manuel Alonso y Asun Val
(2000)1 que recoge los distintos mitos existentes en el
abuso sexual infantil y en otros malos tratos, tratando de
contraponer a los mismos datos reales que desautorizan
a aquellos.

Mitos
–Los abusos sexuales infantiles son infrecuentes.
Frecuencia
–Hoy ocurren más abusos que antes.

Detección

–Si ocurrieran en nuestro entorno, nos daríamos
cuenta.
–El incesto ocurre en familias desestructuradas o
de bajo nivel socio-cultural.
–El abuso sexual infantil va casi siempre asociado
a la violencia física.
–Son exclusivamente hombres.

Agresores

Papel de la
madre

–Los hombres son incapaces de controlar sus impulsos sexuales.
–El agresor es un perturbado mental, un enfermo
psiquiátrico o personas con un elevado grado de
desajuste psicológico.
–Nunca son los padres. Los agresores son casi
siempre desconocidos.
–Conoce consciente o inconscientemente que
“aquello” está sucediendo. Es igualmente responsable del incesto.
–Denunciará cuando se dé cuenta.
–Los niños y adolescentes fantasean, inventan
historias y dicen mentiras en relación con haber
sido abusados sexualmente. Lo hacen para captar
la atención de las personas adultas sin prever las
consecuencias.

Los/as
niños/as

–A las niñas, pero no a los niños.
–Les ocurre a las niñas que se lo buscan (por
ejemplo, a niñas que están en la calle a horas que
tendrían que estar en casa).

Denuncia
Prevención

Reunión 13ª

Realidades
–Al menos un 20 % de personas sufre
en su infancia abusos sexuales.
–Lo que sí está aumentando es la
detección por parte de los profesionales y la comunicación que realizan
algunas víctimas.
–No son tan fáciles de detectar.
–El incesto ocurre en todos los tipos
de familias.
–La mayor parte de las veces existe
una manipulación de la confianza,
engaños y amenazas que no hacen
necesaria la violencia física.
–La mayoría de las veces son hombres.
–Saben, en general, cuándo deben
controlar sus impulsos sexuales.
–Los agresores no tienen un perfil
psicológico común.
–Los agresores son casi siempre
conocidos.
–No siempre sabe que el abuso sexual
infantil está ocurriendo.
–En muchas ocasiones la madre conoce el abuso, pero no lo denuncia.
–Pocas veces inventan historias
que tengan relación con haber sido
abusados sexualmente. En general,
si lo hacen, es por influencia de los
adultos.
–Sufren abuso tanto niños como
niñas, sin que haya tanta diferencia
como se suele suponer entre el porcentaje de víctimas de uno u otro
sexo.
–Se trata de una excusa del agresor
que no reconoce su responsabilidad y
que trata de culpabilizar a la víctima.

–No es obligatorio denunciarlos.

–Es obligatorio denunciarlos.

–La privacidad es un asunto de cada familia, y
nadie se ha de meter.
–El abuso sexual y el resto de los malos tratos son
algo inevitable.

–Es una justificación para evitar la
intervención profesional.
–En muchos casos se pueden prevenir.

–––––––
1 Abuso sexual infantil: manual de formación para profesionales. Save the children.
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Por todo lo expuesto, es imperioso conocer cuáles
son las medidas a corto y mediano plazo que tiene
proyectadas el Poder Ejecutivo nacional para dar una
respuesta activa y efectiva para esta problemática que
cada día afecta a muchos niños, niñas y adolescentes
en nuestro país.
Por estos motivos y los que daré oportunamente,
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son las acciones concretas que se están
llevando a cabo para la asistencia integral de niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual?
2. ¿Existen protocolos en el ámbito escolar para
la detección de niñas, niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual? En caso afirmativo, indique cuáles.
En caso negativo, informe si se están contemplando
acciones en ese sentido.
3. ¿Existen protocolos en el ámbito de la salud para
la detección de niñas, niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual? En caso afirmativo, indique cuáles.
En caso negativo, informe si se están contemplando
acciones en ese sentido.
4. ¿Existen programas específicos para la asistencia,
contención y acompañamiento de las familias de niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual? En caso
afirmativo, indique cuáles. En caso negativo, informe si
se están contemplando acciones en ese sentido.
5. ¿Se ha confeccionado una guía de recursos que le
permita a cualquier persona de nuestro país acceder de
manera sencilla a la información de contacto de todos
los organismos nacionales, provinciales, municipales
y de la sociedad civil que brinden asistencia a niñas,
niños y adolescentes víctimas de abuso sexual?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
107
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón, registrado bajo expediente

S.-2.586/16, mediante el cual adhiere al Día Mundial
de la Población a celebrarse el 11 de julio de 2016,
establecido por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en 1989, en virtud de que
alrededor de este día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes (año 1987);
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Población a celebrarse el 11 de julio de 2016, establecido por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
1989, en virtud de que alrededor de este día, pero dos
años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de
habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar conciencia de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
en virtud de que alrededor de este día, pero dos años
atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes (año 1987).
Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de los
6 Mil Millones, cifra en realidad alarmante debido a
la pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.
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Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
– Detener la contaminación ambiental.
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable (en lugar
de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el
agua de los mares, y tratarla y distribuirla adonde sea
necesaria.
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho –principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes–.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, planear derrotar la
muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios masivos de comunicación y de
la tecnología electrónica, lo que ha ocasionado el surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos están
organizándose y comunicándose por vías formales e
informales, pero más de la mitad de los jóvenes vive
en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La
mayoría de las veces carecen del acceso a las tecnologías y a la información. Muchos también enfrentan la
desigualdad social, escuelas deficientes, discriminación
de género, desempleo y sistemas de salud inadecuados,
situación que se debe revertir, porque invertir en los
jóvenes es invertir en los líderes futuros de las familias,
comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes, visionando un mundo en el cual los niños y las niñas tengan
oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su
potencial, para expresarse libremente, para que sus
opiniones sean respetadas y para superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades necesarias para lograr sus sueños,
para pensar críticamente y expresarse con libertad;
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promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso
a información de contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades y servicios; facilitar a los jóvenes
el acceso a planes de vivienda y de empleo; defender
los derechos de los jóvenes, especialmente aquellos de
las adolescentes y de los grupos marginales para que
crezcan segura y saludablemente y ser el objeto de inversiones sociales; impulsar a los liderazgos juveniles
y su participación en decisiones que les conciernan,
incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población que
se celebró el 11 de julio de 2016, establecido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este
día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil
millones de habitantes (año 1987).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
108
(Orden del Día Nº 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador De Angeli, registrado bajo expediente
S.-2.612/16, mediante el cual declara de interés de este
honorable cuerpo la realización de la XIII Semana de
la Juventud, a desarrollarse del 12 al 19 de septiembre
del corriente año en la ciudad de Victoria, Entre Ríos;
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.

7 de septiembre de 2016
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XIII Semana de la Juventud, a desarrollarse del
12 al 19 de septiembre del corriente año en la ciudad
de Victoria, Entre Ríos.

12 al 19 de septiembre del corriente año en la ciudad
de Victoria, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
109

Alfredo L. De Angeli.

(Orden del Día Nº 556)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señora presidente:
La ciudad de Victoria, Entre Ríos, organiza desde
el 12 al 19 de septiembre de 2016 la XIII Semana de
la Juventud. Bajo el lema “Va a estar bueno Victoria”,
este encuentro reúne a los jóvenes del municipio en un
entorno recreativo y de encuentro.
El programa de este año abarca actividades deportivas tales como fútbol, hándbol, vóley y maratón por
postas. Actividades artísticas tales como un concurso de
bandas musicales, karaoke, concurso de baile y show
cómico. Entre las actividades recreativas destaca la
jornada de juegos (carrera de embolsados, carrera de
carretillas, carrera de obstáculos, búsqueda del tesoro)
y un ping pong de preguntas y respuestas al estilo del
conocido juego “Preguntados”.
Como novedad, durante los meses previos al encuentro, los jóvenes podrán participar de distintas
actividades programadas. A modo de ejemplo, una de
estas acciones será proponer homenajes a diferentes
personajes de la ciudad. Este hecho genera un encuentro generacional, uniendo al pasado con el presente, en
vistas a un futuro en comunidad.
Durante el mes de agosto la actividad llamada
“Jóvenes por los niños” reunirá a los estudiantes con
los chicos más pequeños, ofreciendo entretenimiento
y juegos.
Desde esta Honorable Cámara, es nuestro deber
acompañar y celebrar estas iniciativas, que impulsan
la formación de valores ciudadanos.
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 la realización
de la XIII Semana de la Juventud, a desarrollarse del

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Laura Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-2.705/16,* mediante el cual declara su adhesión al
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse
el día 9 de agosto de 2016, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de
1994 por resolución 49/214; y el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, registrado
bajo expediente S.-2.794/16,* mediante el cual declara
su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas a efectuarse el próximo 9
de agosto de 2016, conforme lo establecido por las
Naciones Unidas en su resolución A/RES/49/214 de
fecha 23 de diciembre de 1994; 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 celebración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto
de cada año, establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994 por
resolución 49/214.
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto
de cada año, establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994 por
resolución 49/214.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
110
(Orden del Día Nº 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Fernando Solanas, registrado bajo expediente
S.-2.763/16,* mediante el cual declara su adhesión a
la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de
Personas, instituido por la Asamblea General de las
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”;
el proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.852/16,*
mediante el cual declara su adhesión a la conmemoración, el próximo 30 de julio, del Día Mundial contra
la Trata de Personas, declarado por la Organización
de las Naciones Unidas, con el objetivo de concientizar sobre el padecimiento de las víctimas del tráfico
humano y resguardar sus derechos; y el proyecto de
declaración del señor senador Ángel Rozas, registrado
bajo expediente S.-3.010/16, mediante el cual declara
su adhesión al Día Mundial contra la Trata de Personas,
a conmemorarse el 30 de julio de cada 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 la Trata de Personas, instituido por la Asamblea

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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General de las Naciones Unidas por resolución A/
RES/68/192, el 30 de julio de cada año, con el objetivo
de concientizar sobre el padecimiento de las víctimas
del tráfico humano y resguardar sus derechos.
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
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 las Naciones Unidas por resolución A/RES/68/192,
el 30 de julio de cada año, con el objetivo de concientizar
sobre el padecimiento de las víctimas del tráfico humano
y resguardar sus derechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día Nº 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.631/16, mediante el cual solicita informes
sobre diversos puntos relacionados con el convenio de
cooperación firmado entre el INDEC y el Conicet, relacionado con la incorporación de becarios al INDEC;
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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y específicamente del INDEC, informe a este honorable cuerpo
sobre los puntos que a continuación se detallan acerca
del convenio de cooperación firmado con Conicet:
1. Objetivos específicos del Convenio Marco de
Cooperación Científica y Tecnológica suscrito con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas.
2. Cantidad de becas y política de cofinanciamiento
para éstas. Explique la información publicada en el
sitio oficial cuando afirma que “el convenio no implica
obligación de pago alguna, ni de otro tipo por parte
del INDEC ni del Conicet”, desarrolle si la gratuidad
se refiere a los beneficiarios de las becas o a posibles
aranceles entre ambos firmantes del convenio.
3. Política de reclutamiento para becarios.
4. Vigencia del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos firmó
un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con el objetivo
principal de incorporar becarios al INDEC.
El convenio marco producirá una asociación entre
ambos organismos; por un lado, le permitirá al INDEC
incorporar recursos humanos calificados y mejorar el
aspecto estadístico tan cuestionado por el que atraviesa. En tanto, el beneficio para el Conicet podría ser
enmarcado dentro de la posibilidad de especializar a
sus integrantes en estadística pública; más allá de esta
conclusión, no se ha especificado otra circunstancia en
la gacetilla publicada por el instituto.
El INDEC ha sufrido una desacreditación conforme
a su credibilidad. Las políticas a implementar deben
perseguir metas que rectifiquen la calidad del organismo: debe proveer de información exacta y real,
y esto no es posible sin recursos tanto económicos,
como humanos y tecnológicos. Es necesario conocer la
política de reclutamiento, los medios que se utilizarán
para dar a conocer la oportunidad y las características
generales y particulares del convenio firmado para
asegurarnos de que se haya procedido de acuerdo a las
pautas generales en los sistemas becarios. Con el fin de
solicitar la información requerida, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y específicamente del INDEC, informe a este honorable cuerpo
sobre los puntos que a continuación se detallan acerca
del convenio de cooperación firmado con el Conicet:
1. Objetivos específicos del Convenio Marco de
Cooperación Científica y Tecnológica suscrito con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas.
2. Cantidad de becas y política de cofinanciamiento
para éstas. Explique la información publicada en el
sitio oficial cuando afirma que “el convenio no implica
obligación de pago alguna, ni de otro tipo por parte
del INDEC ni del Conicet”; desarrolle si la gratuidad
se refiere a los beneficiarios de las becas o a posibles
aranceles entre ambos firmantes del convenio.
3. Política de reclutamiento para becarios.
4. Vigencia del programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
112
(Orden del Día Nº 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-2.521/16, mediante el cual declara
de interés la labor realizada por la ONG Ciudadanos
Comprometidos con la Sociedad, de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la ONG Ciudadanos Comprometidos con
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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
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 sufre carencias y emergencias que lo 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

Reunión 13ª

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 con 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 carnés 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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
113
(Orden del Día Nº 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
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bajo expediente S.-2.473/16,* mediante el cual 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;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Parlamento
Regional Patagónico de Naciones Originarias, que se
realizó en San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, los días 30 y 31 de julio y 1º de agosto 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, 24 de agosto de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – José A. Ojeda. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Inés I. Blas. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Parlamento
Regional Patagónico de Naciones Originarias, que se
realizó en San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, los días 30 y 31 de julio y 1º de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día Nº 561)
Dictamen de comisión

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 agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Exposición de la Industria del Petróleo y Gas: Oil &
Gas Patagonia 2016, que tendrá lugar del 21 al 24 de
septiembre de 2016 en el Centro de Convenciones,
Espacio DUAM, de la ciudad de Neuquén Capital,
provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los protagonistas del petróleo y del gas de todo el
país se darán cita el próximo mes de septiembre de
2016 para participar de la Oil & Gas Patagonia 2016,
en la ciudad de Neuquén, Argentina. Organizada por el
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
La importante exposición espera la visita de más de
700 personas y la presencia de más de 150 expositores.
Allí se mostrarán los últimos avances y desarrollos del
sector energético, poniendo foco sobre todo en el crecimiento sustentable de la industria del petróleo y del
gas. Es una oportunidad para intercambiar experiencias
y datos entre profesionales de sector.
Las empresas productoras, perforadoras y de servicios con actividad en América Latina hablarán sobre
diversas temáticas, tratando de dar respuesta a infinidad
de puntos de interés nacional, tanto en yacimientos
tradicionales como en maduros y no convencionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-93/16, “declarando de interés parlamentario la realización de la Exposición del Petróleo y Gas:
Oil & Gas Patagonia 2016, en la ciudad de Neuquén
del 21 al 24 de septiembre”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Exposición de la Industria del Petróleo y Gas: Oil &
Gas Patagonia 2016, que tendrá lugar del 21 al 24 de
septiembre de 2016 en el Centro de Convenciones,
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Espacio DUAM, de la ciudad de Neuquén capital, de
la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

plejo Hidroeléctrico “Los Nihuiles”, e invita al Poder
Ejecutivo nacional y a las provincias involucradas a
viabilizar una solución dialogada en el marco de las
causas judiciales en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

115
(Orden del Día Nº 562)

116
(Orden del Día Nº 563)

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, registrado bajo
expediente S.-811/16*, solicitando se abstenga de derogar el decreto 1.560/73, que reconoce a la provincia
de La Pampa el derecho a la percepción de regalías
del Estado nacional por el producido del Complejo
Hidroeléctrico “Los Nihuiles”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo
expediente S.-1.136/16,* “solicitando informes sobre
el plan de ejecución de la obra de construcción del
Gasoducto del Noroeste Argentino y otras cuestiones
conexas”; y el del señor senador Carlos M. Espínola,
registrado bajo expediente S.-2.104/16,* “solicitando
se informe sobre diversos aspectos relacionados con el
gasoducto NEA”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

DECLARA:

Su preocupación por el conflicto sostenido entre
las provincias de La Pampa y Mendoza con relación
a la percepción de regalías por el producido del Complejo Hidroeléctrico “Los Nihuiles”, e invita al Poder
Ejecutivo nacional y a las provincias involucradas a
viabilizar una solución dialogada en el marco de las
causas judiciales en curso.
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 agosto de 2016.
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Proyecto de comunicación

Su preocupación por el conflicto sostenido entre
las provincias de La Pampa y Mendoza con relación
a la percepción de regalías por el producido del Com-

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 relativos al plan de obra de
construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino:
a) Con relación al plan de ejecución de la obra:
1. ¿Cuál es el plan de ejecución de la obra de
construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y los ramales provinciales de aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste Argentino?
2. ¿Cuál es el estado de situación de ejecución
de la referida obra? ¿Se produjeron desvíos
respecto de la planificación? En su caso, ¿cuál
ha sido el motivo y cómo impactan sobre el
proyecto y el plazo previsto hasta su finalización?
3. ¿Cuál es el presupuesto actualizado hasta la finalización de la obra, el plan de financiamiento
y el período de ejecución?
4. ¿Cuál es el monto que se planea ejecutar
distribuido en el presente ejercicio y en los
siguientes?

–––––––

–––––––

Guillermo J. Pereyra.– Dalmacio E. Mera.–
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

* Publicados en la página web del Honorable Senado.

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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b) Con relación a las provincias de Corrientes, Misiones y Chaco:
1. Decisión adoptada respecto de las obras pendientes para las provincias de Corrientes y
Misiones, correspondientes al cruce del río
Paraná y trazado del ducto por ambas provincias, cuyas licitaciones ya fueron efectuadas.
2. Modificaciones realizadas en las condiciones
originales del proyecto, disponiendo reducción
de obras que deberían ser afrontadas con fondos provinciales.
3. Medidas adoptadas respecto a solicitudes de
las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones
de instalación de reductores de presión que
garanticen la posibilidad de utilización de gas
domiciliario.
4. Respuesta a los pedidos formulados por las
provincias citadas requiriendo ampliación de
tramos y el cambio de sección de caños, con
incremento de diámetros de los ductos.
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 agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra.– Dalmacio E. Mera.–
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – 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 relativos al plan de obra
de construcción del Gasoducto del Noreste Argentino:
a) Con relación al plan de ejecución de la obra:
1. ¿Cuál es el plan de ejecución de la obra de
construcción del Gasoducto del Noreste Argentino y los ramales provinciales de aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste Argentino?
2. ¿Cuál es el estado de situación de ejecución
de la referida obra? ¿Se produjeron desvíos
respecto de la planificación? En su caso, ¿cuál
ha sido el motivo y cómo impactan sobre el
proyecto y el plazo previsto hasta su finalización?
3. ¿Cuál es el presupuesto actualizado hasta la finalización de la obra, el plan de financiamiento
y el período de ejecución?
4. ¿Cuál es el monto que se planea ejecutar
distribuido en el presente ejercicio y en los
siguientes?

b) Con relación a las provincias de Corrientes, Misiones y Chaco:
1. Decisión adoptada respecto de las obras pendientes para las provincias de Corrientes y
Misiones, correspondientes al cruce del río
Paraná y trazado del ducto por ambas provincias, cuyas licitaciones ya fueron efectuadas.
2. Modificaciones realizadas en las condiciones
originales del proyecto, disponiendo reducción
de obras que deberían ser afrontadas con fondos provinciales.
3. Medidas adoptadas respecto a solicitudes de
las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones
de instalación de reductores de presión que
garanticen la posibilidad de utilización de gas
domiciliario.
4. Respuesta a los pedidos formulados por las
provincias citadas requiriendo ampliación de
tramos y el cambio de sección de caños, con
incremento de diámetros de los ductos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día Nº 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.196/16, solicitando informes en relación a la importación de petróleo durante el año 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra.– Dalmacio E. Mera.–
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
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
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esta Honorable Cámara, en relación a la importación de
petróleo durante el año en curso, lo siguiente:
1. Cuáles han sido los volúmenes que fueron importados a la fecha de respuesta a este informe.
2. Calidad y tipo de petróleo importado a la fecha de
respuesta de este informe.
3. Estimación de la importación proyectada de petróleo en volumen y en tipo y calidad, desde la fecha
de contestación del presente y hasta la finalización del
año en curso.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes se fundamenta en la
necesidad de contar con el detalle de la importación
de petróleo, toda vez que ello permitirá delinear una
mejor política en el sector y un mayor entendimiento
de la realidad imperante.
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 a la importación de
petróleo durante el año en curso, lo siguiente:
1. Cuáles han sido los volúmenes que fueron importados a la fecha de respuesta a este informe.
2. Calidad y tipo de petróleo importado a la fecha de
respuesta de este informe.
3. Estimación de la importación proyectada de petróleo en volumen y en tipo y calidad, desde la fecha
de contestación del presente y hasta la finalización del
año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día Nº 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Walter Basilio Barrionuevo, registrado
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bajo expediente S.-1.606/16, “solicitando la corrección de las asimetrías originadas por el diferencial de
precios de combustibles observado entre localidades
argentinas y de países limítrofes”; 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, 23 de agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, utilice las
facultades que le fueran otorgadas por el artículo 5°,
capítulo I (Combustibles líquidos), título III (Impuesto
sobre combustibles líquidos y el gas natural) de la ley
23.966, a fin de corregir las asimetrías originadas por el
diferencial de precios de combustibles observado entre
localidades argentinas y de países limítrofes.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina durante el primer cuatrimestre del corriente año se produjo un incremento de
los combustibles del orden del 30 % que trajo aparejado
que la población de ciudades fronterizas se traslade a
ciudades de países limítrofes, con las que se vinculan
de manera rápida y directa, a fin de adquirir la nafta necesaria para sus vehículos, afectando esto el comercio
de este producto y la demanda de otros bienes.
Consecuentemente, el objetivo de la presente iniciativa es morigerar la asimetría originada en el diferencial
de precios de combustible observado entre ciudades de
países limítrofes. En este sentido, se solicita al Poder
Ejecutivo que haga uso de la facultad dispuesta en el
artículo 5° del capítulo I de la ley 23.966, que consiste en la posibilidad de disminuir hasta un 10 % las
alícuotas indicadas en el artículo 4° de la mencionada
ley cuando así lo aconseje el desarrollo de la política
económica. Cabe destacar que esta facultad podrá ser
ejercida con carácter general o regional para todos o
algunos de los productos gravados.
Como antecedente de la utilización de este tipo
de facultades, encontramos el decreto 1562/96 por
el que se ejerció la facultad otorgada al Poder Ejecutivo nacional en el artículo 4° del texto de la Ley
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de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el
Gas Natural para favorecer a la ciudad de Posadas; el
decreto 134/97 que incorpora al anterior a la Ciudad
de Clorinda, de la provincia de Formosa; y el decreto
592/97 por el que se incluye a la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Cabe destacar que el precio de los combustibles en
la Argentina es el segundo más caro de la región, según
un estudio realizado por Global Petrol Price, que toma
como referencia el precio del litro de la nafta súper.
Con el último incremento de 10 %, registrado en
el corriente mes, el litro de nafta súper asciende a u$s
1,22 al tipo de cambio oficial, ubicando a Argentina
por delante de Chile, donde dicha nafta se comercializa
a un promedio de u$s 1,11 y sólo detrás de Uruguay,
que registra el precio más alto, de u$s 1,39. La nafta
más barata se encuentra en Ecuador, a u$s 0,39, que
representa un tercio del valor en la Argentina.
Convencido de la importancia de contrarrestar la
asimetría descripta precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, utilice las
facultades que le fueran otorgadas por el artículo 5°,
capítulo I (Combustibles líquidos), título III (Impuesto
sobre combustibles líquidos y el gas natural) de la ley
23.966, a fin de corregir las asimetrías originadas por el
diferencial de precios de combustibles observado entre
localidades argentinas y de países limítrofes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
119
(Orden del Día Nº 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Liliana Beatriz Fellner, registrado
bajo expediente S.-1.932/16, “solicitando informes
sobre diversas cuestiones relacionadas al mineral litio
en la provincia de Jujuy”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja 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 la comisión, 23 de agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe acerca del mineral
litio en la provincia de Jujuy y en particular responda:
1. ¿Cuáles son las políticas y programas vigentes
previstos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, la empresa YPF
y el Conicet en esta materia?
2. En relación al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus Aplicaciones en
la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance de la construcción del
centro de investigaciones? ¿Cuál es el plazo previsto
para la finalización de la obra?
b) ¿Cuál es el monto invertido hasta la fecha? ¿Qué
financiamiento se prevé para la concreción de las
obras?
c) ¿Existen a la fecha políticas de incentivo para la
captación de científicos o personas idóneas para el desempeño de funciones en el centro de investigaciones?
3. Sobre la propuesta de instalación de una fábrica de
celdas de baterías de ion-litio en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance del proyecto?
b) ¿Cuál es el cronograma previsto para el desarrollo de las obras hasta su finalización?
c) ¿Cuál es el monto estimado a tal fin?
d) ¿Qué tipo de financiamiento se prevé para su
concreción?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio (Li) es el 27º mineral más abundante del
planeta. Se caracteriza por ser liviano en su peso, tener
potencia y un largo ciclo de vida. Se utiliza para la
fabricación de grasas, vidrios y cerámicas, aunque su
principal atractivo está dado por la alta demanda para
las baterías de equipos portables (cámaras fotográficas,
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notebooks, netbooks, smartphones, tablets) y en mayor
medida para vehículos eléctricos.
Se encuentra en rocas, salinas e incluso en el mar,
motivo por el cual en los últimos años países como
Corea del Sur o China experimentan la incorporación
de tecnología de punta con la finalidad de extraerlo
aguas adentro.
Sin embargo, la dificultad de extracción del litio
en roca y los altos costos del proceso hicieron que las
miradas se centraran con mayor interés en los depósitos
de litio en salmuera. Es aquí donde se abre una gran
oportunidad y aparece en escena nuestro país junto a
Bolivia y Chile.
Estos tres países conforman el denominado “triángulo del litio” que contiene el 85 % de las reservas
mundiales del mineral, de los cuales Bolivia concentra
el 50 % en el salar de Uyuni, seguido de Chile con el
25 % en el desierto de Atacama y la Argentina con el
10 % distribuido entre las provincias de Jujuy, Salta y
Catamarca.
No son pocos lo que se refieren a la región como
la “Arabia Saudita del litio”, término utilizado por la
prestigiosa revista Forbes por considerar al mineral
como la energía del futuro y esencial en la expansión
de los países más desarrollados.
La Argentina logró en los últimos tiempos poner en marcha importantes proyectos productivos.
Actualmente en la provincia de Jujuy, más precisamente
en la puna jujeña, están en producción grandes emprendimientos liderados por firmas de raigambre canadiense,
australiana, japonesa y coreana. Lo más significativo de
estas inversiones es la presencia de la empresa estatal
JEMSE como socia en ambos proyectos con un 8,5 %
del paquete accionario.
El yacimiento del salar del Rincón, en la puna de la
provincia de Salta y el del salar del Hombre Muerto
operado por la firma FMC en la provincia de Catamarca aportan a la producción litífera de nuestro país.
Hay también en estos salares cuantiosas inversiones
que vienen de países como Francia, Canadá, Japón y
Estados Unidos, muchos de ellos en etapa exploratoria.
Sin embargo, la verdadera oportunidad del litio está
en la generación de valor agregado. En la actualidad
Japón y Estados Unidos son los países que más impulso
dan a la genera-ción de valor agregado del mineral y
cuentan ya con formidables plantas de fabricación de
baterías de litio.
Pocos son los países que han logrado avanzar en este
sentido y la Argentina es uno de ellos. A través de un
decreto convertido en ley provincial en el año 2011, la
provincia de Jujuy fue pionera al declarar al mineral
litio de valor estratégico.
Unos años después, a través de un consorcio públicoprivado entre la Universidad Nacional de Jujuy, Y-TEC
(la empresa tecnológica de YPF y el Conicet), con un
importante impulso de los gobiernos nacional y provincial, se avanzó en la puesta en marcha de un centro
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de investigación y desarrollo científico y tecnológico
en la provincia de Jujuy y en el armado de un plan de
negocios para la creación de una fábrica de celdas de
baterías de litio.
Para la instalación del centro de investigación
se reacondicionaron las oficinas y terrenos donde
antiguamente funcionaba la administración de Altos
Hornos Zapla en Palpalá. Al mismo tiempo, se reservó
un terreno dentro del parque industrial Palpalá para la
construcción de la fábrica de celdas de baterías.
Durante el año 2015, se concretaron significativos
avances en tareas de investigación y desarrollo. Se
abocaron al programa científicos y técnicos con sobrada experiencia nacional e internacional al tiempo
que se capacitaron estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy. Se trabajó además en la concreción
de planes de negocios tendientes a dar viabilidad a la
mencionada fábrica.
Actualmente, el centro de investigación está un
tanto paralizado a la espera de la aprobación de
certificados de obra que permitan continuar con las
tareas previstas en el plan inicial. No hay pronunciamientos sobre la continuidad o restructuración de los
programas. Resulta entonces importante contar con
información certera sobre la decisión política de los
destinos del plan.
Respecto de la fábrica, se acordó en ese plan inicial
formar un nuevo consorcio público y privado capaz
de afrontar la construcción e instalación de la planta
para las celdas de baterías. Se planteó a tal efecto que,
llegado el momento, se haría una licitación para dar
curso a la operación y encomendarla a una empresa
que cumpliera las características requeridas.
En los últimos días notas periodísticas dieron cuenta
de la firma de un memorando de entendimiento entre
Y-TEC y el grupo italiano FAAM Energy Saving
Battery para la “instalación de la primera planta de
producción de celdas de ion litio en Argentina”.1 La
página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación se hizo eco también de la noticia.2 Sin embargo, no se hace mención
de si se refiere al desarrollo de la planta de Jujuy o
si bien hay otra propuesta en curso. Otra vez se hace
necesario contar con toda la información al respecto.
Por la importancia de dotar de valor agregado al
mineral litio y el enorme progreso que significaría para
la provincia de Jujuy, en particular, y para el país, en
general, poner en marcha el centro de investigación del
litio y la fábrica de celda de baterías es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
1 http://elinversoronline.com/2016/05/y_tec_construira_la_primera_planta_de_celdas_de_litio_del_pais
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe acerca del mineral
litio en la provincia de Jujuy y en particular responda:
1. ¿Cuáles son las políticas y programas vigentes
previstos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, la empresa YPF
y el Conicet en esta materia?
2. En relación al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus Aplicaciones en
la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance de la construcción del
centro de investigaciones? ¿Cuál es el plazo previsto
para la finalización de la obra?
b) ¿Cuál es el monto invertido hasta la fecha? ¿Qué
financiamiento se prevé para la concreción de las
obras?
c) ¿Existen a la fecha políticas de incentivo para la
captación de científicos o personas idóneas para el desempeño de funciones en el centro de investigaciones?
3. Sobre la propuesta de instalación de una fábrica de
celdas de baterías de ion-litio en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance del proyecto?
b) ¿Cuál es el cronograma previsto para el desarrollo de las obras hasta su finalización?
c) ¿Cuál es el monto estimado a tal fin?
d) ¿Qué tipo de financiamiento se prevé para su
concreción?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día Nº 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
las señoras senadoras María Ester Labado y Virginia
María García, registrado bajo expediente S.-2.752/16,
“solicitando informes sobre las medidas adoptadas
para promover las inversiones para el mantenimiento
y aumento de reservas, para garantizar la actividad
hidrocarburífera y otras cuestiones conexas”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
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 la comisión, 23 de agosto de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Dalmacio E. Mera.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
María E. Labado. – Daniel A. Lovera.
– Fernando E. Solanas. – Alfredo A.
Martínez. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del Ministerio de Energía y Minería informe:
1. Medidas adoptadas para promover las inversiones
necesarias para el mantenimiento, el aumento y la recuperación de reservas que puedan garantizar la actividad
hidrocarburíferas.
2. Medidas para incentivar la inversión dirigida a la
exploración y explotación de recursos convencionales
y no convencionales.
3. Medidas adoptadas para asegurar el abastecimiento de combustibles en resguardo de los derechos de los
usuarios y consumidores.
4. Medidas adoptadas para optimizar y fiscalizar el
control de las obligaciones previsionales.
5. Medidas adoptadas para el cumplimiento de la
ley 26.741/2012.
María E. Labado.– Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional dictó el decreto 272/2015, el
29 de diciembre de 2015, mediante el cual se disuelve
la Comisión de Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversión Hidrocarburíferas, creada por el
artículo 2º del Reglamento del Régimen de Soberanía
Hidrocarburífera de la República Argentina, aprobado
como anexo I del decreto 1.277/12.
Los objetivos de la Comisión de Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, fijados en el artículo 3º del decreto 1.277/12, eran
la de asegurar y promover inversiones necesarias para
el mantenimiento, aumento y recuperación de reservas
que garanticen la sustentabilidad de corto, mediano y
largo plazo de la actividad hidrocarburíferas, asegurar
y promover las inversiones necesarias para garantizar
el autoabastecimiento en dicha materia.
El decreto 272/15 deroga los artículos 2º, 3º, 4º, 5º,
13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31 y 33 decreto
1.277/12 pasando todo lo relacionado a la Comisión de
Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inver-
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siones Hidrocarburíferas bajo la órbita del Ministerio
de Energía y Minería.
A tal efecto y teniendo en cuenta la disolución de
la comisión y la crisis actual que atraviesa el sector
petrolero en toda la Patagonia, donde se ha producido
merma en la actividad con la baja de equipos y en
consecuencia se han producido despidos, retiros voluntarios, jubilaciones compulsivas, afectando la vida
de muchas familias y alterando la matriz económica
de las comunidades petroleras, se hace necesario que
el Ministerio de Energía y Minería brinde informes al
respecto.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Labado.– Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del Ministerio de Energía y Minería informe:
1. Medidas adoptadas para promover las inversiones
necesarias para el mantenimiento, el aumento y la recuperación de reservas que puedan garantizar la actividad
hidrocarburíferas.
2. Medidas para incentivar la inversión dirigida a la
exploración y explotación de recursos convencionales
y no convencionales.
3. Medidas adoptadas para asegurar el abastecimiento de combustibles en resguardo de los derechos de los
usuarios y consumidores.
4. Medidas adoptadas para optimizar y fiscalizar el
control de las obligaciones previsionales.
5. Medidas adoptadas para el cumplimiento de la
ley 26.741.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
121
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-2.720/16, “solicitando informes sobre
el estado de avance del inventario de los Cuerpos de
Agua de Envergadura y Permanentes y otras cuestio-
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nes 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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Juan M. Abal
Medina. – Marta Varela. – José A. Ojeda.
– Gerardo A. Montenegro. – Mirtha M. T.
Luna. – Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A.
Martínez. – Dalmacio Mera.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe el
estado de avance del inventario de los Cuerpos de Agua
de Envergadura y Permanentes, y remita el relevamiento realizado a la fecha.
Asimismo, detalle si se han identificado propietarios
de las tierras linderas que no cumplen con las previsiones establecidas en el artículo 10 de la ley 26.737, de
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las tierras rurales
y reglamentación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2011, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.737, que establece el Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad,
Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En el cuarto
párrafo del artículo 10 de esta ley “se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte
de las personas extranjeras definidas en el artículo 3º de
la presente ley: 1. Los que contengan o sean ribereños
de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.
Oportunamente, solicité al Poder Ejecutivo que
informe el listado detallado de los cuerpos de agua
que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales determinó que corresponden a las definiciones del inciso
1, del cuarto párrafo del artículo 10 de la ley 26.737 y
reglamentación.
En el informe 92, presentado por el jefe de Gabinete
de Ministros, Marcos Peña, ante el Honorable Senado
de la Nación, informa que “de acuerdo a la información
que dispone la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación, más allá de que algunas provincias han
avanzado en la identificación y caracterización de los
cuerpos de agua de envergadura y permanentes que
permitan definir la titularidad o posesión de inmuebles
por parte de personas extranjeras definidas en los términos de la ley 26.737, el inventario de los mismos no
ha sido completado”.
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Esta tarea fue confiada al Consejo Interministerial de
Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y
por el Ministerio del Interior hasta el 10 de diciembre
de 2015. Desde el Consejo, y en base a lo indicado por
el artículo 10 del decreto reglamentario 274/2012 de
la ley 26.737, se debe consultar a la Subsecretaría de
Recursos Hídricos quien a su vez dará participación al
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), incluyendo, asimismo, las obras hídricas en desarrollo y proyectadas
consideradas estratégicas y de interés público.
Como puede observarse, en la respuesta se afirma
que el inventario no ha sido completado, y se ha dado
intervención a la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
pero no se da debida respuesta a la petición planteada.
Por ello, solicito el envío del listado detallado de cuerpos de agua por parte de los organismos dependientes
del Poder Ejecutivo que actualmente tengan la información relevada hasta el momento.
Por la importancia que esta información reviste para
la protección de los cuerpos de agua, solicito a mis pares 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 el
estado de avance del inventario de los Cuerpos de Agua
de Envergadura y Permanentes, y remita el relevamiento realizado a la fecha.
Asimismo, detalle si se han identificado propietarios
de las tierras linderas que no cumplen con las previsiones establecidas en el artículo 10 de la ley 26.737, de
Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales
y su reglamentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
122
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-2.166/16, “adhiriendo al Día Internacional para la Reducción de los Desastres, a celebrarse el
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13 de octubre 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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres, que se celebra el 13 de octubre,
para destacar la necesidad de abordar globalmente la
reducción del riesgo y la vulnerabilidad a todos los
peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo está envejeciendo. Actualmente, cerca de
700 millones de personas (un 10 por ciento de la población mundial) tienen más de 60 años, y se espera que en
2030 haya más personas mayores de 60 que menores de
10. Mientras que esto puede considerarse un avance en
el desarrollo, la combinación de un clima más extremo
y catástrofes, junto con la incapacidad para adaptar las
respuestas de reducción del riesgo de los desastres en
una población que tiende a envejecer, incrementa la
vulnerabilidad de las personas mayores. Sin embargo,
los requerimientos y capacidades específicas de este
grupo de personas no tienen la consideración adecuada
a la hora de reducir el riesgo de los desastres.
Es necesario recordar el papel clave que las personas
mayores juegan en la resiliencia frente a los desastres,
y asegurar, por tanto, su participación igualitaria. El
incremento de las temperaturas mundiales ha agravado
los riesgos climáticos y medioambientales. A la vez,
se está produciendo un rápido crecimiento y envejecimiento de la población, sobre todo en los países en
desarrollo, en los que viven el 60 % de las personas de
edad avanzada. Se calcula que esta cifra aumentará a
un 80 % para el 2050. Esta combinación del aumento
del riesgo de desastres junto con el envejecimiento de la
población debe abordarse a todos los niveles de planificación de la gestión de los desastres para asegurar que
su impacto no aumente en línea con dichas tendencias.1
1 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
background.shtml.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/200, como parte de los objetivos de destacar la necesidad de abordar globalmente la reducción
del riesgo y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos,
designa el 13 de octubre como fecha para conmemorar
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que lleva adelante la Asociación
Civil Sembrar, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, la cual se encarga de producir
plantas nativas desde la semilla, con el objetivo de
repoblar los bosques patagónicos.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres, que se celebra el 13 de octubre,
para destacar la necesidad de abordar globalmente la
reducción del riesgo y la vulnerabilidad a todos los
peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
123
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-2.904/16, “declarando de interés la
labor que lleva adelante la Asociación Civil Sembrar,
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro”; 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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.

Reunión 13ª

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil Sembrar, desde su vivero en
Bariloche, produce plantas nativas desde la semilla, con
el objetivo de repoblar los bosques patagónicos. Rubén
Pablos, presidente de esta ONG, ha creado un modelo
de conservación ecorregional y utilización responsable
del entorno, que promueve una cultura de participación
ciudadana y la generación de alianzas entre distintos
actores sociales. Para ello, estimula la relación positiva
de los habitantes locales con su entorno natural a través
de educación, investigación, campañas ciudadanas y
cultivo de especies nativas. Paralelamente, trabaja para
la aplicación de la legislación ambiental vigente y la
generación de una nueva legislación a nivel nacional.
Sembrar, a través de su historia, ha creado programas
educativos que se llevan a cabo en escuelas públicas
y privadas de la región. Esta capacitación incluye la
formación de los docentes, que luego están en condiciones de continuar las actividades con sus alumnos
en las aulas.
Como bien informa Bariloche 2000,1 Sembrar también ha creado el programa de restauración del bosque
andino patagónico, que comprende campañas masivas
de reforestación, que se llevan a cabo con especies
propias del lugar reproducidas en el vivero de plantas
nativas. El vivero, a su vez, es utilizado como aula
verde por escuelas y universidades de la región.
Por la importancia de la tarea que lleva a cabo la
Asociación Civil Sembrar, ponemos a consideración
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que lleva adelante la Asociación
Civil Sembrar, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, la cual se encarga de producir
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/distinguieron-aruben-pablos/32350
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plantas nativas desde la semilla, con el objetivo de
repoblar los bosques patagónicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
124
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo
expediente S.-1.994/16,* solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la reglamentación
de la ley 27.037 –Sistema Nacional de Áreas Marinas
Protegidas–; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
la reglamentación de la ley 27.037 (Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas):
1. Estado de avance para la designación de la autoridad de aplicación competente en el ámbito nacional
y fecha prevista para su efectivización.
2. Presupuesto a aplicar al presente año, y el estimado para su funcionamiento, previsiones y contenidos
propuestos para el siguiente ejercicio.
3. Mecanismos, actividades y financiamiento para
la capacitación de personal especializado en gestión
de áreas marinas protegidas, en todos los niveles de
competencia federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación

125
(Orden del Día Nº 575)

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
la reglamentación de la ley 27.037 (Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas):
1. Estado de avance para la designación de la autoridad de aplicación competente en el ámbito nacional
y fecha prevista para su efectivización.
2. Presupuesto a aplicar al presente año, y el estimado para su funcionamiento, previsiones y contenidos
propuestos para el siguiente ejercicio.
3. Mecanismos, actividades y financiamiento para
la capacitación de personal especializado en gestión
de áreas marinas protegidas, en todos los niveles de
competencia federal.
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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.

–––––––
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* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
del señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo
expediente S.-2.671/16,* “adhiriendo a una nueva
conmemoración del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, el 27 de septiembre de 2016”, y del señor
senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.-3.002/16,* “adhiriendo a la celebración del
Día Nacional de Conciencia Ambiental, a efectuarse
el 27 de septiembre 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 una nueva conmemoración del “Día
Nacional de la Conciencia Ambiental”, instituido en
memoria de las víctimas de la tragedia de Avellaneda
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido
en 1993, y con el objetivo principal de recordar los
derechos y deberes relacionados con el ambiente men-

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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cionados en la Constitución Nacional, a celebrarse el
día 27 de septiembre 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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva conmemoración del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental, instituido en
memoria de las víctimas de la tragedia de Avellaneda
como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en 1993, y con el objetivo principal de recordar
los derechos y deberes relacionados con el ambiente
mencionados en la Constitución Nacional, a celebrarse
el día 27 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
126
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Norma Durango, registrado bajo
expediente S.-2.449/16,* “solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas a la exposición directa
de la población a plaguicidas de utilización agropecuaria”; y por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Reunión 13ª

relacionadas a la exposición directa de la población a
agroquímicos de utilización agropecuaria, en concreto:
1. Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a agroquímicos. 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 identifiquen y evalúen la toxicidad de esos agroquímicos
en hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes como
consecuencia de su exposición reiterada a los mismos.
5. Si se está realizando algún relevamiento sobre el
estado sanitario de las poblaciones rurales o de pequeños poblados próximos a las plantaciones agrícolas en
todo nuestro país.
6. Si se ha procedido a la implementación específica de recomendaciones y debida consideración de la
conclusión inherentes al informe de gestión ambiental realizado por la Auditoría General de la Nación
(resolución 85/12) respecto a las acciones de control
de agroquímicos del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria –SENASA–. En caso afirmativo, sírvase detallar el estado actual de situación. En
caso negativo, indique si está contemplado realizarla.
7. Si la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos ha realizado un nuevo informe sobre
la incidencia particular del agroquímico 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.
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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.

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

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sanción del Honorable Senado
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

7 de septiembre de 2016

927

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relacionadas a la exposición directa de la población a
agroquímicos de utilización agropecuaria, en concreto:
1. Si se han tomado medidas tendientes a minimizar
riesgos en la exposición de la población a agroquímicos. 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 identifiquen y evalúen la toxicidad de esos agroquímicos
en hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes como
consecuencia de su exposición reiterada a los mismos.
5. Si se está realizando algún relevamiento sobre el
estado sanitario de las poblaciones rurales o de pequeños poblados próximos a las plantaciones agrícolas en
todo nuestro país.
6. Si se ha procedido a la implementación específica de recomendaciones y debida consideración de la
conclusión inherentes al informe de gestión ambiental realizado por la Auditoría General de la Nación
(resolución 85/12) respecto a las acciones de control
de agroquímicos del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria –SENASA–. En caso afirmativo, sírvase detallar el estado actual de situación. En
caso negativo, indique si está contemplado realizarla.
7. Si la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos ha realizado un nuevo informe sobre
la incidencia particular del agroquímico 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
127
(Orden del Día Nº 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Nancy González, registrado
bajo expediente S.-2.978/16, declarando de interés el
concurso Virch-Valdés Recicla, a realizarse en diversas
ciudades de la provincia del Chubut, entre los meses
de julio y septiembre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
Virch-Valdés Recicla, que se llevará a cabo los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año,
en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Gaiman,
Dolavon, Rawson y 28 de Julio, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los meses de julio y octubre tiene lugar en
las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Dolavon,
Rawson, Gaiman y 28 de Julio, el concurso del Virch
Valdés Recicla.
Para dicho concurso se han convocado a escuelas
secundarias de las diferentes localidades ya nombradas. Hasta el momento participan varias divisiones de
las escuelas 7.721, 792, 793, 787, 762, 759, 751, 748,
747, 744, 714 y 712 de Trelew, el Colegio Camwy y
las escuelas 794 y 733 de Gaiman, las escuelas 7.705,
795, 752 y 702 y el Colegio María Auxiliadora de Rawson, la escuela 776 de Playa Unión, la escuela 781 de
Dolavon, la escuela 773 de 28 de Julio, y las escuelas
7.726, 7.707, 790, 789, 786, 785, 781, 750, 736, 728 y
703 y el Colegio Municipal de Pesca de Puerto Madryn.
Es sumamente importante resaltar las características
de este concurso, ya que permite concientizar acerca
de la responsabilidad ciudadana respecto a la preservación del ambiente en las ciudades integrantes de
la comarca, dándoles herramientas y conocimientos
fundamentales para la discriminación de material ante
un reciclaje base.
A través de este concurso los jóvenes podrán convertirse en promotores del cambio de hábitos en los
hogares, instituciones y barrios, comprendiendo la
importancia de la separación en origen y la reducción
de los residuos que se generan a diario en nuestras
comunidades.
El concurso se basa en que los alumnos que están
cursando el penúltimo año de escuelas secundarias
puedan recolectar la mayor cantidad de envases plás-
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ticos PET, para así llevarlos a los puntos de recepción
de cada localidad que dispondrá el consorcio. Por cada
kilogramo PET entregado, se acreditará un punto o
fracción al curso correspondiente.
Al finalizar la vigencia del concurso se premiará
al curso de cada zona que mayor cantidad de puntos
haya acumulado.
Además, cabe destacar que el Consorcio Público Intermunicipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) es un ente público no estatal creado por ley
para integrar regionalmente la gestión, supervisión,
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuos y del relleno sanitario, brindando
una solución conjunta a los municipios de la región
Virch-Valdés.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
Virch-Valdés Recicla, que se llevará a cabo los meses
de julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año,
en las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Gaiman,
Dolavon, Rawson y 28 de Julio, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
128
(Orden del Día Nº 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Gerardo Montenegro, registrado bajo
expediente S.-3.003/16, adhiriendo a la celebración del
Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el 16 de septiembre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo

Reunión 13ª

A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono a efectuarse
el próximo 16 de septiembre de 2016, conforme lo
establecido por las Naciones Unidas en su resolución
49/114.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1994 la Asamblea General proclamó el 16 de
septiembre como Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se
firmó en Montreal, en 1987, el protocolo relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, ello a través de
la resolución 49/114 de fecha 19 de diciembre.
La celebración de la citada fecha posee como objetivo fundamental sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la mencionada temática y se invita a todos
los Estados a promover actividades relacionadas con
los objetivos del protocolo y sus enmiendas.
Cabe aclarar que la capa de ozono es una capa frágil
de gas y posee como función primordial proteger a la
Tierra de los aspectos nocivos contenidos en los rayos
solares, y, por consiguiente, ayuda a preservar la vida
en el planeta.
Por su parte, el tema del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono del corriente año apunta
a reconocer los esfuerzos colectivos de las partes en la
Convención de Viena y el Protocolo de Montreal hacia
la restauración de la capa de ozono durante las últimas
tres décadas y el compromiso global para combatir el
cambio climático.
En dicho sentido es dable destacar que ha sido
como resultado del empeño internacional en superar
la problemática que la capa de ozono se está curando
a sí misma y se espera que se recupere a mediados de
este siglo.
Cabe señalar que el Protocolo de Montreal ha contribuido significativamente a la mitigación del cambio
climático al evitar la emisión de más de 135 millones
de toneladas equivalentes de dióxido de carbono a la
atmósfera, ya que a través del mencionado protocolo
se prohibió el uso de productos químicos que destruyen
el ozono, y que se encontraban presentes en refrigeradores, aerosoles y productos químicos de limpieza
en seco.
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Las medidas adoptadas contribuyeron a controlar las
sustancias que agotan el ozono, que sumadas a otras
iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio
climático, lograron reducir la radiación ultravioleta dañina que llega a la Tierra, en beneficio de la generación
actual y las venideras.
Se ha descubierto, además, que el agujero en la capa
de ozono se redujo en más de 4 millones de kilómetros
cuadrados –lo que equivale a una superficie mayor que
la de la India– en su medición de septiembre de 2015,
en comparación con el año 2000.
Ahora bien, los efectos beneficiosos de la reducción de la capa de ozono no serán inmediatos, pero
se estima que se podrán evitar 19 millones de casos
de cáncer de piel, 150 millones de casos de cataratas
y grandísimas cantidades de dinero en pérdidas en la
pesca y la agricultura en el mundo de aquí al año 2060,
entre otras cosas.
Celebro entonces, señora presidente, que el consenso
internacional se haya puesto al servicio del medio ambiente y se haya logrado una importante reparación de
los daños derivados del accionar humano, y es por todo
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.

telenovelas Sila, esclava de amor y Esposa joven,
respectivamente, al horario de protección al menor;
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 los medios necesarios para que las telenovelas Esposa joven
y Sila, esclava de amor, se emitan fuera del horario
apto para todo público.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Federico
Pinedo. – Dalmacio E. Mera. – Sigrid E.
Kunath. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado

Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Preservación de la Capa de Ozono, a efectuarse
el próximo 16 de septiembre de 2016, conforme lo
establecido por las Naciones Unidas en su resolución
49/114.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para que las telenovelas Esposa joven
y Sila, esclava de amor, se emitan fuera del horario
apto para todo público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día Nº 580)

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
129
(Orden del Día Nº 579)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente
S.-2.686/16,* solicitando readecuar la emisión de las

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodriguez Saá y de la señora senadora Liliana Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.814/16,*
adhiriendo al Día Nacional del Periodista de Exteriores
de Radio y Televisión, a celebrarse el 10 de agosto de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

–––––––

–––––––

Dictamen de comisión

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración

Reunión 13ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Periodista de
Exteriores de Radio y Televisión, celebrado el 10 de
agosto de 2016, en memoria y homenaje al periodista
argentino Gustavo Valenza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto E.
Godoy. – Federico Pinedo. – Dalmacio E.
Mera. – Marta Varela. – Sigrid E. Kunath.
– José M. Á. Mayans.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga
la emisión de un sello postal con la imagen del general
Felipe Varela, en conmemoración del 6 de diciembre
del año 2016, el 150° aniversario de su “Proclama a los
Pueblos Americanos”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Dalmacio E. Mera. – Marta
Varela. – Sigrid E. Kunath. – José M. Á.
Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Periodista de
Exteriores de Radio y Televisión, celebrado el 10 de
agosto de 2016, en memoria y homenaje al periodista
argentino don Gustavo Valenza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga
la emisión de un sello postal con la imagen del general
Felipe Varela, en conmemoración al 6 de diciembre del
año 2016, el 150° aniversario de su “Proclama a los
Pueblos Americanos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
132
(Orden del Día Nº 582)
Dictamen de comisión

131
(Orden del Día Nº 581)
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 Dalmacio Mera,
registrado bajo expediente S.-2.053/16,* disponiendo
el sello postal conmemorativo del 150 aniversario de
la proclama a los pueblos americanos con la imagen
del general Felipe Varela; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del señor senador Linares,
registrado bajo expediente S.-2.450/16, garantizando la
plena accesibilidad del sitio web del Honorable Senado
conforme la ley 26.653 –accesibilidad de la información en las páginas web–, relacionado al formato de los
textos publicados para personas con ceguera, discapacidad visual o con otras dificultades de lectoescritura;
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, 24 de agosto de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
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Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto E.
Godoy. – Federico Pinedo. – Dalmacio E.
Mera. – Marta Varela. – Sigrid E. Kunath.
– José M. Á. Mayans.
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 26.653 –ley de accesibilidad de la información
en las páginas web–, 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 importantes 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 Ma1
rrakech 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
1 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/

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”.
En virtud de la importancia del cumplimiento de la
ley 26.653, de accesibilidad de la información en las
páginas web, es que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
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 26.653 “Ley de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web”, 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
2 http://www.eoirs.mrecic.gob.ar/en/node/15415
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aprendizaje de la lectoescritura, pueda acceder a las
obras publicadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
133
(Orden del Día Nº 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación
del señor senador Fernando Solanas, registrado bajo
expediente S.-2.378/16,* mediante el cual solicita
“se informe sobre la problemática ocasionada por una
empresa minera chilena, instalada cerca de la frontera,
que creó una escombrera de material contaminante en
la provincia de San Juan” y del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.503/16,*
mediante el cual solicita “informes sobre el mega basurero con desechos mineros que la empresa chilena
Antofagasta Minerals habría instalado en las nacientes
del río San Juan”; 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, informe a
este Honorable Cuerpo en relación a la problemática
ocasionada por la mina chilena Los Pelambres, ubicada cerca de la frontera con nuestro país, que instaló
en territorio argentino (provincia de San Juan) una
escombrera con desechos mineros contaminantes, en
la cual habría dispuesto 55 millones de toneladas de
residuos peligrosos, ocupando más de 52 hectáreas.
En particular, lo siguiente:
1. Qué intervención tuvo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación en la problemática
atento a su implicancia para el resguardo de la soberanía nacional y lo establecido en el 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 lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
3. Si tiene conocimiento de que el gobierno de San
Juan haya suscrito un acuerdo con la minera Los Pe-

–––––––

* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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lambres, en el que se establece que la escombrera no
será removida, sino aislada. En caso afirmativo, disponga que dicho acuerdo sea sometido a tratamiento por
el 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 (minera Los Pelambres), desde
otro país (Chile), se trata una cuestión federal.
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, 24 de agosto de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – Gerardo A. Montenegro. –
Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo en relación a la problemática
ocasionada por la mina chilena Los Pelambres, ubicada cerca de la frontera con nuestro país, que instaló
en territorio argentino (provincia de San Juan) una
escombrera con desechos mineros contaminantes, en
la cual habría dispuesto 55 millones de toneladas de
residuos peligrosos, ocupando más de 52 hectáreas.
En particular, lo siguiente:
1. Qué intervención tuvo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación en la problemática,
atento a su implicancia para el resguardo de la soberanía nacional y lo establecido en el 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 lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
3. Si tiene conocimiento de que el gobierno de San
Juan haya suscrito un acuerdo con la minera Los Pelambres en el que establece que la escombrera no será
removida, sino aislada. En caso afirmativo, disponga
que dicho acuerdo sea sometido a tratamiento por el
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 (minera Los Pelambres), desde
otro país (Chile) se trata una cuestión federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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134
(Orden del Día Nº 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Dalmacio
Mera, expediente S.-2.059/16, solicitando informes
acerca de la tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes en el país, con distinción por provincia y región,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Anabel
Fernández Sagasti. – Sandra D. Giménez.
– Jaime Linares. – Daniel A. Lovera.
– Alfredo A. Martínez. – Guillermo J.
Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud y demás
organismos que correspondan, acerca de la tasa de
mortalidad por suicidios en adolescentes en el país,
con distinción por provincia y región e informe las
medidas tomadas por las áreas correspondientes para
mitigar esta realidad que atraviesa a nuestra juventud.

El Plan Sumar, en un informe con datos del año
2012 del Departamento de Estadísticas e Información
Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, muestra
una situación de disparidad en la tasa de suicidios a lo
largo del país.
Mientras el total país se ubica en 7,4 suicidios cada
100.000 adolescentes, el NOA tiene una tasa de 14,7
suicidios cada 100.000 adolescentes, lo que representa
la zona con mayor tasa en el país. Salta y Jujuy tienen
más de 20 suicidios cada 100.000 habitantes, Catamarca 11,3 y Tucumán 10,8.
Ante esta realidad, resulta imperioso inquirir cuál es
el diagnóstico actualizado de esta situación de salud y
cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud está
llevando adelante junto a los organismos que corresponden para paliar esta grave situación.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del Ministerio de Salud y demás
organismos que correspondan, acerca de la tasa de
mortalidad por suicidios en adolescentes en el país,
con distinción por provincia y región e informe las
medidas tomadas por las áreas correspondientes para
mitigar esta realidad que atraviesa a nuestra juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS

135

Señora presidente:
El suicidio es definido por la OMS (1976) como
“todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo
una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención
letal o de conocimiento del verdadero móvil”.
La representación más extendida sobre el suicidio
está asociada a la imagen de un acto individual con
un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este
evento de la vida humana es considerado en toda su
complejidad.
De acuerdo con los datos de la OMS, en 2012, la
“tasa anual mundial de suicidio normalizada según la
edad fue de 11,4 por 100.000 habitantes”.
Entre los países limítrofes la mayor tasa de suicidio
por 100.000 habitantes la presentó Uruguay (16,2),
seguido por Chile (10,6), Paraguay (6,9) y Brasil (5,2).
Bolivia, en tanto, no presentó datos en este indicador.

(Orden del Día Nº 595)
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.-2.934/16* solicitando se implementen las medidas
para realizar una segmentación en los ítems micro y
pequeñas empresas de la resolución general 11/2016,
de la Secretaría de Emprendedores y de la Pyme, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

–––––––

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, implemente
las medidas necesarias a los efectos de poder realizar
una segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas de la resolución general 11/2016, de la Secretaría
de Emprendedores y de la Pyme, teniendo en cuenta los
parámetros de personal, sector económico, facturación,
comercio exterior, región económica, organización jurídica y gestión de calidad, sin perjuicio de parámetros
adicionales que el Poder Ejecutivo nacional contemple
necesarios para facilitar la segmentación.
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, 24 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Alfredo L. De Angeli.
– Norma H. Durango. – Juan M. Abal
Medina. – Sandra D. Giménez. – Nancy
S. González. – Jaime Linares. – Dalmacio
E. Mera.– Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 13ª

del río Uruguay 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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Norma H. Durango.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a través de
Cancillería, si el gobierno de la República Oriental del
Uruguay brindó información sobre la construcción y
posible ubicación de una nueva planta de pasta de celulosa en las márgenes del río Uruguay o en alguno de
sus canales de manera tal que pudiese afectar la calidad
de sus aguas y violar nuevamente el Estatuto del Río
Uruguay signado por ambos países en 1975.
Pedro G. Á. Guastavino.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, implemente las medidas necesarias a los efectos de poder realizar
una segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas de la resolución general 11/2016, de la Secretaría
de Emprendedores y de la Pyme, teniendo en cuenta los
parámetros de personal, sector económico, facturación,
comercio exterior, región económica, organización jurídica y gestión de calidad, sin perjuicio de parámetros
adicionales que el Poder Ejecutivo nacional contemple
necesarios para facilitar la segmentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
136
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guastavino, registrado bajo expediente
S.-2.681/16, solicitando se informe si el gobierno de
Uruguay brindó información sobre la construcción de
una nueva planta de pasta de celulosa en las márgenes

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el anuncio realizado por el presidente del hermano país de Uruguay sobre la construcción de una nueva planta productora de pasta de celulosa, en el centro
del país vecino, con mayor capacidad de producción que
UPM (ex Botnia), se hace necesario solicitar al gobierno
uruguayo mayor información al respecto.
Contar con una información precisa de la ubicación
de esta nueva planta productora de pasta de celulosa es
imperativo para analizar la necesidad de una consulta
previa al gobierno argentino en el marco del Tratado del
Río Uruguay signado por ambos países.
Ya que el presidente Vázquez descartó frente a
algunos medios uruguayos la posibilidad de realizar
consultas con los países limítrofes con la fundamentación de que la planta se instalará “en el corazón del
país lo suficientemente alejada de cualquiera de las dos
fronteras”.
Existe una preocupación muy grande de parte de la
ciudadanía de Gualeguaychú debido al fuerte rumor
de que la instalación de esta nueva fábrica se hará en
las orillas del río Negro, desembocando éste en el río
Uruguay, lo que afectaría, como lo hace la planta de
UPM, de manera directa el ambiente y la salud de los
habitantes de mi ciudad.
A su vez, en caso de ser cierto, también existe la posibilidad de que Uruguay esté incumpliendo nuevamente
con los artículos 7° a 12 del Estatuto del Río Uruguay,

7 de septiembre de 2016

935

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en donde se establece un régimen de comunicaciones e
inspecciones frente a cualquier obra que pueda afectar
la calidad de las aguas.
Cabe recordar la sentencia de la Corte Internacional
de Justicia de La Haya dictada el 20 de abril de 2010,
en el fallo definitivo del “Caso de las plantas de celulosa
sobre el río Uruguay (Argentina con Uruguay)”.
En especial en el capítulo III, dedicado a “los alegados incumplimientos de las obligaciones procesales”,
la Corte analiza la manera en que ambos países interactuaron ante la posibilidad de instalar dos plantas de
celulosa sobre la margen oriental del Río Uruguay. El
tribunal concluyó que Uruguay incumplió sus obligaciones de notificar, informar y negociar de buena fe con
la Argentina, según lo establecido en los artículos 7° a
12 del Estatuto del río Uruguay, y que debieron haberse
instrumentado a través de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU).
Además argumentó que Uruguay tenía la obligación
y no cumplió con notificar, informar y negociar de
buena fe con la Argentina durante 180 días todos los
aspectos relativos a la instalación de las plantas de
celulosa sobre el río Uruguay. También observó que
la construcción de la planta comenzó antes de que las
negociaciones finalizaran, en incumplimiento de las
obligaciones procesales establecidas en el Estatuto del
Río Uruguay.
La comunidad de Gualeguaychú siempre ha tenido
vocación para solucionar este conflicto en una irrestricta
defensa de la salud de la población y el medio ambiente.
Es por los antecedentes más arriba mencionados y las
notas periodísticas que están circulando en los medios
de comunicación, que es de suma importancia contar
con la información solicitada en el presente pedido de
informes, con el fin de analizar las acciones del gobierno
uruguayo frente a la salud del río.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a través de
Cancillería, si el gobierno de la República Oriental del
Uruguay brindó información sobre la construcción y
posible ubicación de una nueva planta de pasta de celulosa en las márgenes del río Uruguay o en alguno de
sus canales de manera tal que pudiese afectar la calidad
de sus aguas y violar nuevamente el Estatuto del Río
Uruguay signado por ambos países en 1975.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

137
(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).
1 http://www.eldiario.es/desalambre/Asesinan-Lesbia-Yanet-Berta-Caceres_0_534746902.html
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el asesinato de la
militante ecologista y de derechos humanos de la
República de Honduras, doña 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
138
(S.-3.016/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe al
respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
sobre los vuelos directos desde el territorio continental
argentino a las islas Malvinas?, y
2. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
que giran alrededor de la remoción de medidas restrictivas para la producción de hidrocarburos en la zona,
propuestas por el gobierno de Gran Bretaña?
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz de la carta enviada al presidente Mauricio
Macri por parte de la primera ministra del Reino
Unido, Theresa May, de fecha 2 de agosto de 2016, en
donde expresó la necesidad de negociar acerca de las
conexiones aéreas entre las islas Malvinas y terceros
países en la región, tal como la conexión que existió
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hasta la guerra de 1982, y la remoción de “medidas
restrictivas para la producción de hidrocarburos” en la
zona; es que consideramos que esta Honorable Cámara
precisa tener mayores precisiones y detalles al respecto.
Es importante señalar la importancia estratégica que
para la República Argentina poseen las islas Malvinas,
la cual se desarrolla a continuación:
Las islas Malvinas son quizás el área en disputa más
importante y trascendente del Cono Sur. El observador
común podría preguntarse por qué un archipiélago de
sólo 2.000 habitantes ubicado a 14.000 kilómetros
de Londres es tan férreamente defendido por Gran
Bretaña, Estado que de hecho ejerce soberanía sobre
el territorio.
La Argentina mantiene un reclamo internacional sobre las islas Malvinas. De hecho el país ha conseguido
éxitos diplomáticos logrando resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas las cuales instan a
las partes a sentarse en la mesa de negociaciones para
alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos naciones.
Las preguntas obligadas: ¿cuáles son los puntos más
importantes que impulsan a los británicos a aferrarse
a estas lejanas islas? ¿Por qué continúan destinando
fondos a la defensa militar de Malvinas aun en momentos en el que el Estado inglés afronta severas
crisis internas? ¿Por qué hacer oídos sordos al reclamo
argentino, el cual últimamente ha encontrado apoyo
en ascendientes e influyentes potencias como Brasil?
El comercio internacional que viaja entre los océanos pacífico y atlántico lo hacen a través del canal de
Panamá. Abierto en el año 1914 este estrecho permite
que los buques atraviesen el continente americano sin
tener que viajar al extremo sur del mismo y navegar las
frías y tormentosas aguas del Cabo de Hornos.
Si bien pareciera imposible o al menos poco probable que algo sucediera en el Canal de Panamá, en
caso de que esta vía se vea interrumpida la presencia
permanente de tropas británicas (y de la OTAN) en las
islas Malvinas permitirían controlar el comercio que
transitaría por este potencialmente estratégico estrecho.
Las aguas del norte de Canadá permanecen congeladas durante el invierno por lo que de existir inconvenientes en Panamá, Gran Bretaña y las potencias de la
OTAN encontrarían en las Malvinas una inmejorable
plataforma para monitorear una eventualmente importantísima ruta del comercio marítimo mundial.
Por otra parte, distintas empresas británicas como
Premier Oil PCL, y Falkland Oil and Gas Ltd. (FOGL)
adquirida por Rockhopper Exploration PLC en enero
de 2016, han llevado plataformas a la zona e iniciado
exploraciones en busca del denominado “oro negro”.
Haciendo uso de la soberanía que de hecho ejerce Gran
Bretaña sobre el mar que rodea a las islas, las empresas
británicas realizan una actividad que potencialmente
puede generar recursos de incalculable valor monetario
y estratégico para todo el imperio británico.
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En lo que respecta a la Antártida, es un continente
de 14.000.000 de km² libres de influencia política, el
mismo esta defendido por el Tratado Antártico de 1961
donde todos los estados firmantes se comprometen a
congelar sus reclamos de soberanía sobre el continente
blanco.
De todas formas, los Estados ubicados geográficamente cerca de la Antártida reclaman soberanía sobre
una porción de dicho continente.
Por lo tanto, las islas Malvinas funcionan como argumento para que Gran Bretaña proyecte su demanda
territorial sobre una porción de la Antártida. El potencial valor de este reclamo es ciertamente imposible de
describir, las reservas de agua potable y un sinfín de
recursos naturales y minerales lo transforman en una
reserva de “vida” para la humanidad toda si pensamos
en los próximos siglos. La influencia británica sobre
estos recursos depende, indefectiblemente de la permanencia de las islas Malvinas bajo su estricto control.
Para terminar de comprender el valor de este archipiélago y ponerlo en perspectiva hemisférica debemos
mencionar que dentro de los territorios británicos de
ultramar en la región se suman a las islas Malvinas
las Georgias y Sandwich del Sur y las islas de Santa
Helena, Tristán da Cunha y Ascensión. Si observamos
un mapa es posible apreciar como este cinturón insular
permite al imperio británico presencia en la totalidad
del Atlántico Sur, desde las costas de la Argentina hasta
el África Suroccidental.
De hecho, Londres efectúa constantes reclamos diplomáticos ante Naciones Unidas solicitando soberanía
sobre miles de kilómetros cuadrados subsuelo marino
e islas volcánicas en esta región.
Con clara comprensión de la importancia estratégica y económica de esta inmensa porción del océano
Atlántico, Gran Bretaña no dará fácilmente el brazo a
torcer en lo que a Malvinas se refiere.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe al
respecto de las siguientes cuestiones:
1. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
sobre los vuelos directos desde el territorio continental
argentino a las islas Malvinas?, y
2. ¿En qué situación se encuentran las negociaciones
que giran alrededor de la remoción de medidas restrictivas para la producción de hidrocarburos en la zona,
propuestas por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte?

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
139
(S.-1.793/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los motivos por los cuales se ha decidido
incorporar dentro del decreto 361/2016, “Derecho de
exportación alícuota”, a aquellos productos incorporados dentro de la posición arancelaria comprendida en
el anexo sección XI, capítulo 51.01 “Lana sin cardar
ni peinar”, lana sucia, incluida la lavada en vivo, de
la nomenclatura común del Mercosur. Dado que esta
disposición afecta de forma negativa a las empresas
procesadoras de lana que se hallan radicadas en el país
y especialmente a aquellas establecidas en la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región patagónica se encuentra bajo una grave
crisis económica en casi todas sus economías regionales; y por supuesto no escapa a dicha crisis la industria
nacional lanera. Estas empresas incorporan valor económico al transformar un insumo básico como la lana
en bruto, principalmente mediante procesos de transformación que se inician a partir del cardado y peinado.
La exportación de lana sucia debiera tender a decrecer año a año al compás de un modelo industrial
que impulse y premie el aporte de mano de obra y
tecnología in situ, en el país, mediante trabajo y capital
argentinos. La industrialización regional contrarrestaría
efectos negativos como la emigración de la población
rural, la obsolescencia de la infraestructura por falta
de inversiones y las continuas emergencias climáticas.
Pero sucede que los industriales del ramo se encuentran condicionados no sólo por los vaivenes del
precio internacional, sino por las propias medidas de
administración fiscal interna, como es el caso del IVA.
En efecto, la lana es uno de los productos agropecuarios
que continúa tributando el 21 % del impuesto al valor
agregado. Al ser un producto zafral, la mayor actividad
se desarrolla entre los meses de noviembre y febrero de
cada año, razón por la cual, la industria debe financiar
el impuesto mencionado durante el resto del año.
Como producto de la desindustrialización de los
90 existe una fuerte tendencia a exportar productos
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primarios sin agregado de valor. Aproximadamente
el 33 % del total de la producción de lana del país es
exportado en sucio y tributaba por derechos de exportación (retenciones) del 10 %, el cual disminuyó al 5 %
con el decreto133/15, pero sufrió un nuevo golpe con
el decreto 361/16.
A nivel de la economía global, las industrias textiles
laneras de los países como China y Uruguay, se benefician por la importación de lana sucia de la Argentina,
debido a que garantizan el aprovisionamiento de sus
industrias procesadoras, mientras, que en nuestro
país, nuestras fábricas se ven limitadas a funcionar en
una proporción que varía entre el 50 % y el 70 % de
su capacidad instalada. En Uruguay, por ejemplo, la
producción de lana no tributa IVA –de allí que parte de
nuestra exportación pase por ese país–, de manera que
las industrias tienen un costo financiero menor que la
Argentina; por ende, nuestra industria pierde competitividad en los mercados internacionales.
En cuanto al productor lanero patagónico, se viene
advirtiendo una progresiva reducción de rentabilidad
sobre el capital invertido, a pesar de las ayudas nacionales y provinciales en Chubut, lo cual está elevando
el nivel de endeudamiento y puede llevar nuevamente
al abandono de muchos campos como ocurrió durante
la década de los noventa. Las existencias ovinas en la
Argentina cayeron un 44 % entre los años 1988 y 2002,
pasando de 22.408.681 a 12.558.904 cabezas ovinas
respectivamente, según datos recabados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En la actualidad, el polo textil industrial de la ciudad
de Trelew (provincia del Chubut) es el principal centro
industrial lanero del país, concentrando el 90 % de la
capacidad instalada y en funcionamiento, industrializando materia prima procedente de toda la región
patagónica y de otras provincias.
El procesamiento de lanas se circunscribe al lavado
y peinado. Salvo algunas excepciones, la actividad
industrial no se encuentra integrada con la producción
ovina a nivel empresarial.
El sector de procesamiento de lanas se compone,
aproximadamente, de seis pymes, en su mayoría de
mediana dimensión; las firmas más importantes exportan directamente su producción. En los últimos años se
realizaron inversiones en bienes de capital (renovación
parcial de las maquinarias) en varias de las empresas,
básicamente en el proceso de peinaduría. En algunos
casos apuntando a aumentar la productividad y disminuir costos en otros, con miras a mejorar la calidad del
producto.
Durante las últimas zafras se observa, de acuerdo a los
datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, que los principales importadores de lana
sucia proveniente de la Argentina, son China y Uruguay.
Mientras que la exportación de lana peinada y lavada
argentina, se realiza a Alemania, China y Uruguay.
De las diez empresas más importantes que exportan
lana en cualquiera de sus prototipos, sólo cuatro de
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ellas exportan el 100 % de su producción con un grado
de industrialización previa, y de esas cuatro, tres son
pymes que comercializan un bajo nivel de producción.
Señora presidente, celebro enfáticamente todas aquellas medidas que ayuden a los productores agropecuarios, y creo que este tipo de medidas los son, pero debo
resaltar que además debemos tener como horizonte
un país agroexportador de productos manufacturados
y/o procesados y no solamente proveedor mundial de
materias primas. Como conclusión, es el espíritu de
este pedido replantear una buena decisión en pos de
alentar la inversión productiva nacional que mejore
la eficiencia y ocupabilidad del aparato productivo,
afectando mano de obra que genere valor agregado a
los productos regionales, creando fuentes de trabajo
genuino e impulsando las economías regionales que
participan en forma indirecta del proceso de elaboración especializado.
Por estos motivos es que solicito a mis pares, me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los motivos por los cuales se ha decidido
incorporar dentro del decreto 361/2016, “Derecho de
exportación alícuota”, a aquellos productos incorporados dentro de la posición arancelaria comprendida
en el anexo sección XI, capítulo 51.01 lana sin cardar
ni peinar, lana sucia, incluida la lavada en vivo, de la
Nomenclatura Común del Mercosur. Dado que esta
disposición afecta de forma negativa a las empresas
procesadoras de lana que se hallan radicadas en el país
y especialmente a aquellas establecidas en la provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
140
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria del Libro
“La Patagonia te habita”, que se realizó del 2 al 7 de
agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
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al 7 de agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

I
(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.
II
(S.-2.874/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria del
Libro “La Patagonia te habita”, que se realiza del 2

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mismo momento del retorno de la democracia, en el año 1983, en Comodoro Rivadavia y en
muchas ciudades del país como de Chubut mismo, proliferaron los intentos desde los organismos culturales
provinciales y municipales de realizar ferias del libro.
En nuestra provincia el caso más exitoso por su
continuidad, constancia y paulatino crecimiento es el
de la querida ciudad de Gaiman, que lleva nada menos
que 32 ediciones.
En otras localidades chubutenses, proliferaron dignos esfuerzos, que resultaron aislados, intermitentes,
y mayormente afrontados con el esfuerzo de los presupuestos oficiales.
En Comodoro Rivadavia en particular, siempre
auspiciados por el municipio, tuvieron diversos grupos
promotores que por distintos períodos interrumpidos
cumplieron el esfuerzo de afrontar la organización. En
tal sentido, debe recordarse emprendimientos conjuntos
del municipio con la Universidad Nacional de la Patagonia; de la filial de la Asociación de Trabajadores de la
Educación; y del meritorio período de casi diez años de
continuidad que impulsaron los escritores Blas Tadeo
Cáceres, Elsa Zarco, Betty Lazara con el periodista
Marcelino Alvarado y la agrupación de bibliotecarias
escolares de las escuelas públicas de la ciudad.
Pero no es sino hasta hace tres años que Comodoro
Rivadavia encuentra un esquema organizativo que le
está dando resultados notables por la trascendencia
ganada en tan poco tiempo: una decidida participación
en el financiamiento de la compleja organización del
sector privado.
El último tramo de la gestión del intendente Néstor
Di Pierro, y en estos momentos de Carlos Linares
como jefe comunal, supo captar el interés concreto y el
acompañamiento efectivo de las principales operadoras
petroleras; los distintos rubros vinculados al movimiento turístico (hotelería, gastronomía) y, naturalmente,
las librerías de la ciudad, para que el peso mayor en
materia presupuestaria no caiga en las arcas del Estado.
Es por ello que en estos días –del 2 al 7 de agosto– la
ciudad se ha visto este año sencillamente “revolucionada”, por el extraordinario movimiento que se genera en
cinco sedes distintas del circuito cultural histórico del
casco céntrico comodorense, durante 12 horas diarias,
con la realización de talleres culturales, conferencias,
debates, presentaciones de libros, teatralizaciones, exhibición en más de 70 stands de editoriales nacionales
y de pequeñas pero meritorias productoras locales,
de todo tipo de actividades dedicadas a la comunidad
educativa y al público general.
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Conferencistas y escritores de nota que acaparan en
los últimos tiempos el interés nacional y, en algunos
casos, internacional, se han dado cita en esta ocasión
para presentar sus libros, detallar su obra, y participar
de mesas de análisis y reflexión.
Señora presidente, considero que la presente iniciativa corresponde a los más caros intereses de promoción
cultural como servicio esencial para el desarrollo de
la comunidad; pero más aún, celebrando la decidida
participación del empresariado particular en una sana
concurrencia con el Estado para lograr esos objetivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria del Libro
“La Patagonia te habita”, que se realizó del 2 al 7 de
agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
141
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, bajo el lema “Lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible”, instaurada
oficialmente por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) y UNICEF, celebrada del 1° al 7 de agosto
de 2016.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.813/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, bajo el lema “Lactancia ma-
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terna, clave para el desarrollo sostenible”, instaurada
oficialmente por la OMS (Organización Mundial de la
Salud) y UNICEF, a celebrarse del 1° al 7 de agosto
de 2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Instaurada oficialmente por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y UNICEF, desde 1992 se celebra del 1° al 7 de agosto en más 120 países la Semana
Mundial de la Lactancia Materna, este año bajo el
lema “Lactancia materna, clave para el desarrollo
sostenible”.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna es auspiciada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna
(WABA), una alianza mundial de redes y organizaciones que protegen, promueven y apoyan la lactancia
materna, y que tiene estatus consultivo con UNICEF
y con el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas (ECOSOC).
Este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna centra sus objetivos en la relación de la lactancia con
la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). El desarrollo sostenible es, según las Naciones
Unidas, “aquel que satisface las necesidades actuales
sin comprometer a las generaciones futuras en sus
capacidades de satisfacer sus necesidades propias”.
La lactancia materna apunta como una de las claves
para ese objetivo, ya que está relacionada con la nutrición, la salud, la seguridad alimentaria, el desarrollo y
la supervivencia, mientras que también está vinculada
a una mayor productividad económica, de manera
ambientalmente sostenible.
La alimentación con leche materna y la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales para lograr los
objetivos de desarrollo del milenio y, en particular, los
que se refieren a la supervivencia infantil, como reducir
en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre los
menores de cinco años, erradicar la pobreza extrema y
el hambre. Según un informe de la Sociedad Argentina
de Pediatría, la lactancia materna reduce en un 50 % el
riesgo de hospitalización y muerte por enfermedades
respiratorias.
La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La
OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna
hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.
Señora presidente, la Semana Mundial de la Lactancia Materna representa actualmente el movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna.
La leche de madre es el mejor alimento para los bebés y
niños pequeños, sus beneficios son múltiples y de gran

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

impacto sobre la salud pública. Promover la lactancia
materna como norma esencial para la salud integral
de nuestros niños contribuye a mantener el equilibrio
ecológico para el presente y las futuras generaciones.
En este sentido debemos reforzar nuestro compromiso a través de acciones que apoyen, promocionen y
ayuden a la lactancia materna y los beneficios para el
niño y su familia.
Por los motivos expuestos, la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna merece el
reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-2.818/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se extiende desde
el 1° al 7 de agosto este año, con el lema: “Lactancia
materna: clave para el desarrollo sostenible”; por ser de
suma relevancia su promoción, ya que vincula la lactancia materna con la nutrición y la seguridad alimentaria, y la salud con el desarrollo y la supervivencia.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, del 1° al 7 de agosto, se celebra la
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
WABA, por su sigla en inglés (Alianza Mundial Pro
Lactancia Materna), es una alianza mundial de redes y
organizaciones que protegen, promueven y apoyan la
lactancia materna. Esta entidad trabaja juntamente con
la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF y
con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y cada año coordina la celebración de
la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Para este año 2016, el lema será “Lactancia materna:
clave para el desarrollo sostenible”, ya que se centrará
en la relación de la lactancia materna con la sostenibilidad y, más importante aún, con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El desarrollo sostenible significa el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer
las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La lactancia materna es
clave para el desarrollo sostenible, ya que se vincula
con la nutrición y la seguridad alimentaria, y la salud
con el desarrollo y la supervivencia; logrando una
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productividad económica y un potencial educativo
completo, ya que, además, la lactancia materna es una
práctica ambientalmente sostenible de alimentación.
La Organización Mundial de la Salud definió para
2016 un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) basados en los “asuntos pendientes”
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y guiarán
los programas de desarrollo para los próximos 15 años.
En este sentido, existen 17 objetivos que se aplican a
todos los países por igual, que abarcan no solo cuestiones generales como el cambio climático y la reducción
de la pobreza sino también cuestiones más específicas,
que incluyen:
1. Acabar con el hambre y mejorar la desnutrición
y la sobrenutrición.
2. Garantizar una vida sana y la promoción del
bienestar.
3. Garantizar una educación equitativa; y
4. Garantizar la producción agrícola y el consumo
sostenibles.
Sin embargo, la lactancia materna no se menciona
explícitamente en ninguno de los objetivos. Por lo tanto, el movimiento de promoción de la lactancia materna
pretende posicionarla en todas las formas posibles, lo
que ayudará a asegurar que no sea olvidada en la nueva
era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello, se plantearon los siguientes objetivos de la
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016:
– Informar sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y cómo se relacionan con la lactancia
materna y la alimentación de lactantes, niños y niñas
pequeñas (ALNP).
– Anclar firmemente la lactancia materna como un
componente clave del desarrollo sostenible.
– Impulsar una variedad de acciones de lactancia
materna y alimentación infantil a todos los niveles, en
la nueva era de los ODS.
– Participar y colaborar con una amplia gama de
actores para la promoción, protección y apoyo de la
lactancia materna.
La leche materna es el mejor alimento para el niño
o niña, y no tiene sustituto. Es el único alimento que el
bebé necesita para los primeros seis meses de vida. Otro
tipo de alimentos o bebidas, incluso agua, aumentaría
el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La
leche materna es la “primera inmunización” del bebé
no existen formulas alternativas para su protección.
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia
materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) organizaron una reunión
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El
resultado fue la recomendación de un código internacional para controlar las prácticas de comercialización
de fórmulas infantiles y otros productos utilizados
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como sucedáneos de la leche materna, es decir, como
sustitutos parciales o totales de la leche materna.
En mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) aprobó el Código Internacional de Sucedáneos
de la Leche Materna.
Desde 1981, 24 países adoptaron el código en su
totalidad o parcialmente, y otros 27 países incorporaron a su legislación nacional muchas de las normas
allí estipuladas.
La Conferencia Internacional de Nutrición de 1992,
en Roma, definió que una de las principales estrategias
para disminuir el hambre y la desnutrición es a través
de fomentar la lactancia materna, concluyendo que una
de las acciones para aumentar los índices de la lactancia
materna en el mundo es la implementación del monitoreo del Código Internacional, y aun 25 años después,
sigue siendo “la piedra angular” para las autoridades de
salud pública en regular algunas normas básicas, como:
– No anunciar sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas.
– No obsequiar muestras gratuitas a las madres.
– No realizar promociones en los sistemas de salud,
lo que incluye no ofrecer suministros de fórmula gratis
o a bajo costo.
– No permitir que se entreguen donaciones o muestras gratuitas a las/os trabajadoras/os de la salud.
– No utilizar fotografías de bebés ni palabras que
idealicen la alimentación artificial en las etiquetas de
los productos; la información provista a las/os trabajadoras/es de la salud debe ser científica y objetiva.
– La información sobre alimentación artificial,
incluyendo la que aparece en las etiquetas, deberá
explicar los beneficios y superioridad de la lactancia
materna y alertar sobre los peligros relacionados con
la alimentación artificial.
La implementación del código es fundamental para
la salud de los lactantes. A pesar de los desafíos que
suponen los trastornos sociopolíticos, hay una mayor
cantidad de mujeres que practican la lactancia materna
exclusiva durante los primeros seis meses. No obstante,
aún en aquellos lugares en donde la lactancia materna
es parte de la cultura, las condiciones podrían no ser
óptimas; y cuando la práctica común es la alimentación
artificial, las consecuencias podrían ser nefastas.
El demorar o restringir la toma de leche materna y
sustituirla con otros productos antes de los seis meses,
continúa siendo la práctica común que aumenta el
riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo
plazo y muerte. La alimentación con leche materna y
la buena nutrición en la infancia son aspectos cruciales
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
particular, los que se refieren a la supervivencia infantil,
erradicar la pobreza extrema y el hambre.
En este sentido, los estados, tanto nacional como
provincial y municipal, debemos colaborar, promover
y ayudar a que la lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida, y luego hasta los 2 años
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como mínimo, se transforme una conciencia social
que trascienda las clases sociales, los prejuicios y sea
para todos por igual.
Señora presidente, este Honorable Senado debe bregar por la aprobación de leyes que protejan a la madre
y al niño en este sentido.
Recientemente, hemos asistido a una convocatoria
nacional muy particular denominada “Teteada masiva”,
a favor del amamantamiento en público, debido a los
hechos de violencia institucional sufridos por Constanza Santos, una ciudadana de la municipalidad de
San Isidro, provincia de Buenos Aires, que, a raíz de
estar amamantando a su bebé de 9 meses en la plaza
del mástil del municipio, varios efectivos policiales se
lo impidieron, al punto de amenazarla con detenerla si
continuaba con dicha práctica.
Esta convocatoria voluntaria y masiva agudizó la
necesidad de concientizar a la población en su conjunto y alertó a las autoridades en particular sobre
la importancia de la promoción y protección de la
lactancia materna, y de todos los beneficios que esta
práctica implica.
Entre ellos, podemos mencionar, como beneficios
para el bebé: proporciona toda la energía y nutrientes
que necesita; asegura el desarrollo cognitivo y el crecimiento sano; previene el riesgo de otitis, diarreas,
neumonías, alergias y otras enfermedades; fortalece
el vínculo afectivo con su madre; reduce a la mitad el
riesgo de muerte súbita; es la más segura e higiénica,
ya que el niño la toma directamente de la mamá.
Y entre los beneficios para la madre, se encuentran:
satisfacción emocional; previene el cáncer de mama;
ayuda a recuperar el peso anterior al embarazo; es
económicamente sustentable, ya que está siempre
disponible, a la temperatura adecuada, a toda hora y
en cualquier lugar.
Señora presidente, resulta fundamental generar
conciencia para que nuestra sociedad acompañe este
tipo de convocatorias, como todas las actividades
relacionadas con la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que, además, resultan fortalecedoras de los
vínculos familiares y, por lo tanto, benefician a la sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-2.853/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna a conmemorarse desde el 1° al
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7 de agosto, con el objetivo de proteger y promover la
lactancia materna por sus múltiples beneficios.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1° al 7 de agosto de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) celebran
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el
objetivo de proteger y promover la lactancia por considerarla el mejor modo de proporcionar al recién nacido
los nutrientes que necesita.
La elección de las fechas corresponde al aniversario
de la declaración de Innocenti, firmada por la OMS
y UNICEF en agosto de 1990 sobre la protección, el
fomento y el apoyo de la lactancia materna. En 1991
se fundó la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna
(WABA) con el objeto de colaborar con el cumplimiento de los objetivos de la declaración. Esta red
internacional de personas y organismos se encarga de
la organización de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna eligiendo cada año un lema y proponiendo los
temas a desarrollar en el ámbito internacional relacionados con la lactancia materna y los derechos de las
mujeres y sus hijos.
Más de 120 países la conmemoran, reconociendo al
amamantamiento como el mejor modo de alimentación
durante los primeros seis meses de vida y aconsejando
su continuación hasta los dos años como mínimo,
completándolo con otros alimentos. La leche materna
está catalogada como la primera inmunización que
tiene un recién nacido, sin existir fórmulas infantiles o
productos utilizados como sucedáneos con el nivel de
protección que ésta tiene.
El lema para este año es “Lactancia materna: clave
para el desarrollo sostenible”, relacionando la salud
con el desarrollo y la supervivencia. Su significado
nos remite al hecho de poder mantenerse por sí mismo, sin aporte exterior ni disminución de los recursos
existentes. Los objetivos definidos por la WABA para
el 2016 son:
1. Informar sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y cómo se relacionan con la lactancia
materna y la alimentación de lactantes, niños y niñas
pequeñas (ALNP).
2. Anclar firmemente la lactancia materna como un
componente clave del desarrollo sostenible.
3. Impulsar una variedad de acciones de lactancia
materna y alimentación infantil a todo nivel, en la
nueva era de los ODS.
4. Participar y colaborar con una amplia gama de
actores para la promoción, protección y apoyo de la
lactancia materna.

Hace algunos días, se conoció la noticia de que
una madre amamantando a su bebé en una plaza de la
provincia de Buenos Aires, fue obligada por agentes
femeninos de la seguridad local, a interrumpir la lactancia por considerarlo una violación a ley. Este absurdo
hecho nos demuestra el grado de desconocimiento
y desconsideración que aún padece parte de nuestra
sociedad con respecto a la lactancia materna.
Resulta determinante para allanar los obstáculos que
presenta una lactancia deficiente, la implementación de
políticas sociales tendientes a mejorar la atención pre
y posnatal sumadas a una estrategia de recursos para
las madres primerizas.
El amamantamiento no sólo es la mejor fuente
proveedora de nutrientes para optimizar el desarrollo
biológico de un recién nacido, también resulta de suma
importancia a nivel emocional y afectivo ya que el
contacto físico y visual que se establece entra la madre
y el niño reafirma al bebé su existencia y se convierte
en una experiencia única e irrepetible en la vida de
todo ser humano.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, bajo el lema “Lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible”, instaurada
oficialmente por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) y UNICEF, celebrada del 1° al 7 de agosto
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
142
(S.-2.739/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 151º aniversario
del desembarco galés en la provincia del Chubut, y un
merecido reconocimiento a aquellos primeros colonos
que iniciaron el poblamiento definitivo en la región,
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afianzando la soberanía argentina sobre nuestra tierra
patagónica, a celebrarse el 28 de julio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de julio tendrá lugar un nuevo aniversario del desembarco de colonos galeses en Golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn, provincia del Chubut.
El contingente arribó a las costas patagónicas en 1865
a bordo de la nave Mimosa, y estaba compuesto por
más de un centenar de inmigrantes conformado por
hombres, mujeres y niños que provenían de distintos
condados de Gales en busca de nuevas tierras para
poder trabajar.
Los galeses buscaban una oportunidad y un lugar
para practicar su fe, hablar su lengua, mantener sus
tradiciones y ejercer plenamente sus derechos políticos. Aquí, en la Patagonia encontraron ese lugar y esa
oportunidad.
La colonización galesa en la Argentina (conocida en
galés como “Y Wladfa”), en español “La Colonia”, se
instaló en la margen norte del río Chubut y fundaron
un pueblo, que luego sería capital de la provincia, al
que llamaron Rawson, generando una nueva colonia
hablante del idioma galés en el territorio chubutense.
Sucesivamente, entre 1874 y 1876 llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
La Colonia.
La colonización galesa estableció las primeras bases
de asentamiento permanente en el Chubut, donde varias
de las principales ciudades fueron fundadas por los
colonos, además de mantenerse toponimia en galés,
raíces e intercambio cultural con el país de Gales y un
uso disminuido pero vigente del idioma, que se sigue
enseñando en escuelas privadas.
La población de origen galés se ha integrado en
forma completa al resto de la comunidad, pero muchos
descendientes mantienen vivo el idioma y la cultura,
que se renueva cada año con la celebración del festival
denominado Eisteddfod; actualmente es estimada en
torno de los 72.685 mil habitantes galeses-argentinos,
viviendo en el territorio de la República Argentina,
mientras que entre 5.000 y 12.500, mantienen el habla
de la lengua galesa.
Cabe destacar que La Colonia fue el primer asentamiento de origen europeo permanente en la Patagonia
central, ya que los demás asentamientos, que databan
desde la época del Virreinato del Río de la Plata –como
los de Simón de Alcazaba, Juan de la Piedra y Henry
Libanus Jones– habían fracasado.
Otras comunidades de origen galés fuera de Gales
se hallan en Pensilvania y otros estados de Estados
Unidos y Australia, pero es en la Patagonia donde
mejor se ha desarrollado y preservado la cultura y el
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idioma. Es considerada una de las comunidades galesas
más importantes.
Señora presidente, en el 151º aniversario de este
histórico suceso, entiendo por su relevancia social y
cultural merece el reconocimiento de este honorable
cuerpo, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 151º aniversario
del desembarco galés en la provincia del Chubut, y un
merecido reconocimiento a aquellos primeros colonos
que iniciaron el poblamiento definitivo en la región
afianzando la soberanía argentina sobre nuestra tierra
patagónica, celebrada el 28 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
143
(S.-2.738/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
chubutenses Eduardo Sepúlveda, Julia Gomes Fantasia
y Florencia Romero en los Juegos Olímpicos de Río
2016.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los antiguos juegos olímpicos se remontan al año
776 antes de Cristo y eran muy diferentes a los modernos. Había muchos menos deportes y solamente
podían competir hombres que hablaran griego, en vez
de atletas de todos los países, como en la actualidad.
Los primeros juegos consistían solamente en una
carrera a pie de 185 o 190 metros, que consistía en
el largo de la pista de atletismo. Posteriormente, se
fueron añadiendo carreras más largas, luchas y el
pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y
jabalina, carreras de campo traviesa, salto de longitud
y lucha libre. Después se agregaron boxeo, carreras de
carros y de caballos con jinetes. Otras de las pruebas
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olímpicas fueron los saltos de longitud y una carrera
con armaduras puestas.
Durante los antiguos juegos olímpicos reinaba una
tregua sagrada. Todas las guerras en el mundo griego
cesaban, la pena de muerte era suspendida y los competidores estaban a salvo.
El fundador de los juegos olímpicos de la era moderna fue Pierre de Fredy, barón de Coubertin. Nacido
en el seno de una familia aristocrática, siempre estuvo
interesado en la educación y creía que el deporte tenía
el poder de beneficiar a la humanidad y alentar la paz
entre las naciones del mundo. A los 31 años anunció su
deseo de revivir los juegos olímpicos, pero nadie creyó
en él y no tuvo apoyo.
A pesar de esta situación, Coubertin fundó el 23 de
junio de 1894 el Comité Olímpico Internacional, en
una ceremonia llevada a cabo en la Universidad de La
Sorborne, en París. Dos años más tarde, tras grandes
esfuerzos se llevaron a cabo los primeros juegos olímpicos de la era moderna en la ciudad de Atenas, Grecia.
En las primeras olimpiadas modernas se permitió
a las mujeres presenciar las competencias, pero no
participar. Hasta los juegos de Amsterdam en 1928,
las mujeres sólo competían en deportes como golf,
tenis, natación y esgrima; pero había muy pocas competidoras.
En Amsterdam, a las atletas se les permitió participar, por primera vez, en los deportes de pista y campo,
que incluían una carrera de 800 m que causó gran
controversia ya que después de terminar la prueba,
muchas competidoras se desmayaron.
Uno de los símbolos más importantes de los juegos
olímpicos es la llama olímpica, que fue adoptada de los
juegos antiguos, donde la llama sagrada permanecía
encendida en el altar de Zeus durante la competencia.
Desde el año 1936, la llama es encendida en Grecia
y transportada haciendo relevos de la antorcha hasta
la sede de los juegos. Esto simboliza la unión entre los
juegos de la antigüedad y los juegos modernos.
Este año, la delegación argentina llevará 213 atletas
para participar de los Juegos Olímpicos de Río 2016,
que comenzarán el 5 de agosto; entre ellos, 3 deportistas son chubutenses.
El ciclista Eduardo Sepúlveda, nacido el 13 de junio
de 1991 en Rawson, es miembro del equipo francés
Fortuneo-Vital Concept y debutó como “stagiaire” con
el equipo FDJ-BigMat. El chubutense fue confirmado
para la prueba de ciclismo, que se realizará el 6 de
agosto en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Otra de las chubutenses que participará en Río es
Julia Gomes Fantasia, de Puerto Madryn, integrante
del plantel de GEBA. Es una de las 16 convocadas de
Las Leonas y cumplirá con el objetivo que tanto soñó.
El tercer chubutense es la atleta Florencia Romero
de Esquel, que fue incluida dentro del equipo de atletismo paralímpico, que competirá entre el 7 y 18 de
septiembre en Brasil, en las disciplinas de lanzamiento

de disco y de bala. Con tan solo 20 años es una de las
referentes del deporte provincial y un ejemplo para los
deportistas que recién comienzan.
Señora presidente, los juegos olímpicos trascienden
las fronteras y reúnen a individuos de todas partes del
mundo que pueden destacarse en alguna de las muy
variadas disciplinas deportivas, que forman parte de
este acontecimiento de gran relevancia.
La participación de atletas de la provincia del Chubut
da cuenta del esfuerzo de nuestros jóvenes y nos enorgullece profundamente, aquí reside la importancia de
este evento mundial que sin duda alguna moviliza a
millones de personas.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la labor de los deportistas de mi provincia que participarán
de esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
chubutenses Eduardo Sepúlveda, Julia Gomes Fantasía
y Florencia Romero en los Juegos Olímpicos de Río
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
144
(S.-2.675/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la capacitación
en agroturismo y turismo rural, que se desarrollará el
25 de julio en Gaiman, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La capacitación en turismo rural y nuevas oportunidades de negocios tendrá lugar el lunes 25 de julio, a
las 16, en el gimnasio municipal de Gaiman. La organización estará a cargo del Ministerio de la Producción,
a través de la Dirección de Agroturismo dependiente
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de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Valor
Agregado.
La jornada está destinada a todos aquellos productores de la provincia del Chubut interesados en incursionar o que actualmente estén desarrollando actividades
vinculadas al agroturismo y turismo rural.
El curso estará a cargo del presidente y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Turismo
Rural (ALATUR).
En lo referido al contenido, la capacitación estará
fragmentada en dos etapas. En la primera de ellas se
desarrollarán las oportunidades y estrategias para el
progreso del turismo rural. Y, en una segunda parte, se
abordará la comunicación y márketing en proyectos
de turismo rural.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado evento para
mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la capacitación
en agroturismo y turismo rural, que se desarrolló el 25
de julio en Gaiman, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
145
(S.-2.533/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Feria Caminos
y Sabores 2016, que se desarrolló del 7 al 10 de julio en
la Rural de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

146

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.

(S.-3.266/16)

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

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de los Certámenes Culturales Evita 2016 a realizarse
entre los meses de agosto y octubre en las localidades
de Gaiman, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río
Mayo, Cholila, Gastre, Trelew, Esquel y Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este programa tiene como objetivo primordial promover las actividades expresivas y creativas a través
del arte como medio de formación cultural y promoción
personal en las disciplinas de danzas folklóricas argentinas, hip hop, tango, danzas tradicionales extranjeras,
música, literatura, corto documental, murga, mural,
artes plásticas, fotografía, teatro y artesanías, destinado
a la participación de jóvenes de entre 12 y 18 años de
edad que residen en la provincia del Chubut.
Señora presidente, deseo reconocer y celebrar a través de esta Honorable Cámara las actividades llevadas
a cabo en los Certámenes Culturales Evita entendiendo
que fortalecen lazos y vínculos entre pares que habitan
en la provincia del Chubut, crean y ratifican hábitos y
buenas costumbres, desarrollan la disciplina artística
que cada joven elige a través de la capacitación y
promueven el entusiasmo y el perfeccionamiento en
el afán de superarse a sí mismos, de evolucionar en la
disciplina, compartir y crecer como personas, artistas
y ciudadanos.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante 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 esta Honorable Cámara la realización
de los Certámenes Culturales Evita 2016 a realizarse
entre los meses de agosto y octubre en las localidades
de Gaiman, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río
Mayo, Cholila, Gastre, Trelew, Esquel y Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
147
(S.-3.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de
Comodoro Rivadavia, a realizarse entre los días 9 y

11 de septiembre en el predio ferial de dicha ciudad,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de octubre de 1989 se creó la Comisión de
Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, con
el objetivo de celebrar el Día del Inmigrante, difundir
culturas y costumbres y homenajear a los pioneros que
dejaron sus tierras para vivir en paz en un lugar donde
criar a sus hijos y enseñarles a querer su patria lejana
y su patria presente.
En ese momento se reunieron once colectividades,
en tanto que otras cinco comprometieron su futura participación. Ese mismo año, los días 9 y 10 de diciembre
se realizó la primera presentación social en las instalaciones del Centro Cultural (ex Mercado Regional), con
stands de comidas y bailes típicos. Y desde entonces
la celebración anual de los inmigrantes se realiza sin
interrupciones y en permanente crecimiento.
El encuentro tiene la especial virtud de ofrecer a la
niñez y a la juventud de la región un ámbito de participación a través de los ballets de cada nacionalidad,
que ha generado genuinas escuelas de danzas típicas
con elencos infantiles, juveniles y de adultos en torno
a cada institución, actividades que las llevan a un
entrenamiento y renovación de coreografías durante
no menos de ocho meses al año. Ello redunda en
esparcimiento cultural sano y protagonismo activo
de miles de jóvenes, y en permanente renovación de
participantes.
Fue en septiembre de 2000 que dicha comisión se
convirtió en la Federación de Comunidades Extranjeras
siempre con el mismo fin, procurando ser un homenaje
diario a las personas que nos precedieron en la construcción de la ciudad, la región y el país. A través del
vínculo con el pasado trabaja para construir un presente
vivo y comprometido con nuestra identidad multicultural y ser un puente de esperanza hacia el futuro.
La Federación de Comunidades Extranjeras es actualmente integrada por 22 colectividades federadas y
otras tres que, sin formar parte del consejo de organización, adhieren a los festejos del Día del Inmigrante:
– Asociación Alemana “Deutscher Verein”.
– Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Búlgara “Kiril y Metodii” de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Civil Centro de Residentes Bolivianos.
– Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos.
– Asociación Colectividad Sudafricana del Chubut.
– Asociación Croata “Hrvatski Dom”.
– Asociación Cultural Argentino-Árabe.
– Asociación de Checos y Eslovacos “Nas Domov”.
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– Asociación Española de Socorros Mutuos.
– Asociación “Euskal Echea” de Comodoro Rivadavia.
– Casa de Andalucía.
– Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia.
– Centro Gallego de S.M. Cultural y Deportivo de
C. Rivadavia.
– Asociación Helénica “San Nicolás”.
– Asociación Irlando Escocesa.
– Asociación Italiana de S.M.
– Asociación Polonesa “DomPolski”.
– Asociación Portuguesa S.M.
– Centro de Residentes Paraguayos.
– Colectividad de Estados Independientes Ex Soviéticos.
Actualmente, más de 1.200 jóvenes encuentran en
cada una de las asociaciones un ámbito de permanencia
y contención, comprometiéndose con todas las actividades que llevan adelante la Federación de Comunidades Extranjeras. Son ellos quienes recuperan la historia
de sus antepasados a través de sus bailes, estudiando los
distintos idiomas y redescubriendo de la mano de sus
mayores los secretos de la gastronomía típica.
En conmemoración al Día del Inmigrante, el 4 de
septiembre la Federación de Comunidades Extranjeras
de Comodoro Rivadavia realiza cuatro actividades
principales: elección de la reina nacional, la noche de
gala, el festival infantil y la feria gastronómica. Desde
el año 2011 este evento se realiza en instalaciones del
predio ferial de Comodoro.
La celebración comprende casi un mes de movilización de los descendientes de pioneros de todas las
nacionalidades, en otro diverso programa de muestras
culturales, que confluyen en un fin de semana íntegro
que suele concentrar más de veinte mil visitantes y se
ha transformado hace ya casi tres décadas en la fiesta
popular más notable de la región patagónica.
En Comodoro Rivadavia se da la particularidad de
una numerosa descendencia de variadas etnias de Europa del este, en virtud de que hace más de un siglo, al
influjo de la industria petrolera, los técnicos y obreros
más expertos en el mundo tenían aquellos orígenes, por
lo que existe en este lugar del país una variada gama
de extranjerías, más allá de las que son comunes a la
Argentina toda.
La consecuente realización de este encuentro multicultural ha servido en el tiempo para erradicar en las
nuevas generaciones los resabios de xenofobia heredados por todos los argentinos, como consecuencia de
una conformación social tan heterogénea.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 13ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de
Comodoro Rivadavia, a realizarse entre los días 9 y
11 de septiembre en el predio ferial de dicha ciudad,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
148
(S.-3.194/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 130º aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 20 de octubre
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Trelew está situada en el valle inferior
del río Chubut, en el departamento de Rawson, en la
Patagonia argentina. Se encuentra a 1.451 km de Buenos Aires y a 17 km de Rawson, la capital provincial.
Se comenzó a formar el 20 de octubre de 1886,
(fecha que se toma como el aniversario de la ciudad)
cuando se sancionó la ley 1.539. Su nombre está compuesto etimológicamente por los prefijos Tre (pueblo) y
Lew (Luis), en idioma galés, y en honor a Lewis Jones,
quien fue el precursor por el año 1886 de la construcción y de la inmigración galesa de fines de siglo XIX
cuando colaboró con el tendido del Ferrocarril Central
del Chubut, desde donde se embarcaba toda la producción del mismo, siendo ésta la única ruta existente con
el resto del país. Se estableció a punta de rieles en este
lugar que luego, con el paso de los años, se convertiría
en un centro comercial de importancia y el nudo de
todas las localidades del valle.
Trelew presentó desde un primer momento muchas
posibilidades para su desarrollo puesto que en aquellos
años era la única población en el valle que no se veía
afectada por el avance de las aguas del río Chubut en
épocas de inundaciones. Lugar de carga y descarga de
los productos que llegaban por vía férrea, fue lugar
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propicio para la instalación de los primeros grandes
comercios de la zona.
Posteriormente, en la década del 80 surge la actividad lanera. Se abrieron lavaderos y se instalaron
peinadurías de lana, aprovechando la amplia disponibilidad en la zona y la excelente calidad de la materia
prima. La actividad se mantiene hoy en día, habiéndose
convertido en el polo textil lanero más importante del
país, donde se procesa el 90 % de la lana.
La industria textil sintética fue creciendo paulatinamente, conociendo su auge a mediados de los 80. Empresas como Dos Muñecos, dedicada a la fabricación
de jeans, o Inteco, quienes realizaban la confección
para la reconocida cadena de indumentaria Etam, se
destacaban por sus volúmenes de producción, así como
por la gran cantidad de mano de obra empleada.
Asimismo, a medida que la industria textil iba creciendo, nuevos rubros iban surgiendo como actividades
complementarias productoras de bienes y servicios.
Así, empresas constructoras, mecanometalúrgicas y de
transporte comenzaron a operar. La mayoría de estas
empresas se instaló en la zona de actividades complementarias (ZAC).
A mediados de los 90, la finalización de las prórrogas
de la promoción industrial, sumada a la fuerte sobrevaluación del peso, desencadenó el cierre de industrias
y el súbito crecimiento del desempleo. Alrededor de
23 empresas cerraron sus plantas, dejando a miles de
personas sin empleo. En diciembre de 2001 el sector
textil llegó a contar con sólo 730 empleados, siendo
éste el menor nivel registrado desde la creación del
polo industrial textil.
Afortunadamente Trelew es en la actualidad un centro comercial importante en el valle y la provincia; se
concentra en esta ciudad una fuerte actividad bancaria,
sus calles presentan un flujo de tránsito vehicular muy
intenso durante toda la jornada. Cuenta con el Museo
Regional Pueblo de Luis, El Museo Paleontológico
Egidio Feruglio, que conserva restos del patrimonio
paleontológico de la Patagonia, siendo uno de los más
importantes de América del Sur. La capilla Moriah
tiene en su cementerio los restos de Lewis Jones y los
primeros colonos galeses. Posee una delegación de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” y establecimientos secundarios con diferentes
orientaciones.
Asimismo constituye la base para actividades turísticas de relevancia nacional e internacional durante
todo el año, conectando puntos de gran atracción como
Península Valdés, Punta Tombo, Gaiman, Dolavon,
dique Florentino Ameghino y otros. Además, la ciudad
es la más grande y poblada del valle inferior del río
Chubut, con más de 100.000 habitantes.
La actividad cultural es una fase muy importante en
esta ciudad, siendo sede del Certamen Internacional
de Coros que se realiza cada dos años y del Eisteddfod
del Chubut, tradicional encuentro de la cultura galesa
del canto y la lectura. Durante el transcurso del año,

distintas agrupaciones corales de la zona dan brillo con
sus actuaciones en todos los escenarios que ofrece la
ciudad en un marco cultural de relevancia.
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 130º aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, que se llevará a cabo el día 20 de octubre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
149
(S.-3.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 2016 - Año Internacional de las
Legumbres, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 68° período de sesiones (resolución A/RES/68/231), que, en el inciso 3 de la parte
resolutiva, invitó a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a que facilite la observancia del Año Internacional de
las Legumbres en colaboración con los gobiernos, las
organizaciones competentes, las organizaciones no
gubernamentales y todas las demás partes interesadas
que corresponda, de todo el mundo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Año Internacional de las Legumbres 2016
(AIL), la Asamblea General de las Naciones Unidas
se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las
ventajas nutricionales de las legumbres como parte de
una producción de alimentos sostenible encaminada
a lograr la seguridad y soberanía alimentaria y la
nutrición.
El año debe brindar una oportunidad de fomentar
conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria
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para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las
legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación
de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el
comercio interno e internacional de las mismas.
Los objetivos específicos del AIL 2016 son:
1. Concienciar sobre el importante papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos y en
las dietas saludables, y su contribución a la seguridad
alimentaria y nutricional.
2. Promover el valor y la utilización de las legumbres en el sistema alimentario, sus beneficios para la
fertilidad del suelo y para combatir el cambio climático
y la malnutrición.
3. Alentar las conexiones a lo largo de la cadena
alimentaria para una mayor producción de legumbres,
fomentar la investigación y la mejor utilización de
la rotación de cultivos, y hacer frente a los retos del
comercio de legumbres.
Basado en la definición de “legumbres y productos
derivados” de la FAO, las legumbres son cultivos de
leguminosas que producen entre uno y doce granos
o semillas de tamaño, forma y color variables dentro
de una vaina, los que se utilizan como alimento y forraje. El término “legumbres” se limita a los cultivos
cosechados de manera exclusiva para grano seco, por
lo que quedan automáticamente excluidos los cultivos
cosechados verdes para alimento, que se clasifican
como “hortalizas”, así como los cultivos utilizados
principalmente para la extracción de aceite (denominados comúnmente semillas oleaginosas) y los cultivos
leguminosos, que se utilizan exclusivamente para fines
de siembra.
Algunas de las legumbres más conocidas por los
argentinos son: lentejas, garbanzos, porotos, arvejas
secas, lupines, habas secas, soja y maní, entre otras.
Las leguminosas son plantas que pertenecen a la
familia Fabaceae, que se distinguen por producir frutos tipo vainas, que contienen semillas en su interior,
representando una vasta familia de plantas, incluyendo
más de 600 géneros y más de 13.000 especies. Por
ello, no es de extrañar que figuren entre los primeros
productos alimenticios recolectados en estado silvestre
y posteriormente cosechados por el hombre, al pasar
de la etapa cazador-recolector a la de sedentario cosechador agrícola.
Las legumbres son una fuente esencial de proteínas
y aminoácidos de origen vegetal para la población
de todo el mundo y se recomienda consumirlos habitualmente como parte de una dieta saludable para
combatir la obesidad –a pesar de que aportan hidratos
de carbono– y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes (esto debido a que el almidón
de las legumbres se absorbe lentamente en la sangre
y no provoca los cambios repentinos en los niveles de
azúcar en sangre), las afecciones coronarias (al tener
fibras, regulan el colesterol) y el cáncer; al contener, en
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general, buena cantidad de potasio, reducen los efectos
del sodio sobre la presión arterial; son considerados
como una buena fuente de magnesio que es esencial
para tener huesos y dientes sanos, promoviendo la
absorción del calcio y el potasio.
Sin embargo, el valor biológico de las proteínas de
las legumbres es menor que el de las carnes, debido a
varios factores: 1. Algunas legumbres son deficientes
en aminoácidos azufrados (metionina y cisteína) y otras
en triptófago; 2. Estructura de las proteínas que dificultan la acción de las enzimas digestivas; y 3. Presencia
de inhibidores de proteasas que también inhiben la
acción de las enzimas digestivas. Todos estos factores
reducen la digestibilidad de las legumbres, es decir,
reducen el aprovechamiento de las proteínas por parte
del organismo, por ello debe combinarse con otro tipo
de alimentos.
Por otro lado, es posible mejorar sustancialmente
la calidad proteica durante la preparación culinaria al
combinar las legumbres con los cereales (ricos en aminoácidos azufrados), conocido como suplementación
proteica, bien conocido en la denominada dieta “mediterránea” y en la de los países africanos y asiáticos.
Con el auspicio de la FAO existen las escalas de los
valores PDCAAS (escore de aminoácidos corregidos
por digestibilidad) y DIAAS (escore de aminoácidos
indispensable digestible).
Ni qué decir de la importancia que tienen las legumbres para la producción de todo tipo de carnes:
aves, caprinos, bovinos, porcinos y otros, todos ellos
asociados a sendos desarrollos regionales y también
para el ganado de las grupos de personas transhumantes, entre otros.
Como anexo a su importancia debemos recordar
que las legumbres son plantas leguminosas que tienen
la propiedad de fijar el nitrógeno en el suelo, lo que
puede ayudar a aumentar la fertilidad de los mismos,
teniendo efectos positivos para el medio ambiente y
para el mejor desarrollo de otros cultivos intersiembra.
Señora presidente, por lo anteriormente expuesto y
por la importancia que tiene el cultivo de las legumbres
para los desarrollos regionales, solicito a mis pares
acompañen este proyecto
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 2016 - Año Internacional de las
Legumbres, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 68° período de sesiones (resolución A/RES/68/231), quienes en el inciso 3 de la parte
resolutiva invitaron a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
a que facilite la observancia del Año Internacional de
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las Legumbres en colaboración con los gobiernos, las
organizaciones competentes, las organizaciones no
gubernamentales y todas las demás partes interesadas
que corresponda, de todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
150
(S.-4.119/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del músico y compositor Luis Arturo Cide, director del grupo de jazz de
Fundación Cultural Patagonia y coordinador de Escuela
de Jazz del Instituto Universitario Patagónico de las
Artes, ambas instituciones de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Arturo Cide nació en Plaza Huincul de la
provincia de Neuquén en el año 1956; a los 8 años se
va a vivir a General Roca donde termina sus estudios
primarios y secundarios continuando con la universidad
en la que cursa 2 años.
En 1969 toma contacto con la música, específicamente la guitarra, aprendiendo armonías de su hermano
Danto Emilio, incorporando conocimientos musicales
de folclore, tango, rock nacional e internacional.
En 1973 integra el grupo Dahuluo y luego forma
el grupo de rock y música progresiva Germinación,
participando en otras formaciones musicales.
En 1981 viaja a Europa donde se contacta con productoras de videos y música, regresando a la Argentina
a fines de ese año.
En el año 1983 es invitado a Suiza a participar del
Teinamerikanisches festival que se desarrolló en el
teatro Volkshaus en la ciudad de Zurich; en el mismo se
graba un tema de su autoría (Chacarera para el lamento de un Pueblo) que está en discos de dicho Festival.
En su estadía en la ciudad europea desarrolla conocimientos musicales tomando clases de teoría, armonía,
arreglos, escalas e improvisación para la música jazz
con el maestro Roberto Weidman. Además participa
con un proyecto de tango y teatro con el Grupo Corte
haciendo una obra del escritor argentino Jorge Luis
Borges (El hombre de la esquina rosada); la formación
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musical se llamó Trío Porteño, haciendo una gira por
Alemania, Holanda, Austria y ciudades de Suiza.
Estando en Zurich donde fijó residencia formó parte
del grupo de jazz latino AUCA junto a Bepo Neri en
bajo, Roberto Weidman en saxo y Luis Santos, de
Brasil, en batería.
En 1985 regresa a la Argentina donde integra el
grupo de jazz Influencias junto a Julio Scarpello en
piano, Ricardo Sarandría en saxo, Luis Najar en bajo,
Carlos Giménez en percusión y Mario Giménez en
batería, haciendo presentaciones en el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén. A fines de ese año, viaja a España donde realiza una gira con el cuarteto de jazz “La
sota A cuatro”, grabando en la ciudad de León; dicha
formación la integró Xavier Escaned en saxo, Antonio
López Castillo en contrabajo, Juan Veiga en batería y
Luis Cide en guitarra.
En 1986 viaja a Alemania para participar de una gira
y reside en la ciudad de Colonia (Koeln) para trabajar
con un proyecto de tango y jazz con el manager Rolf
Schubert; además integra diferentes formaciones y es
invitado a conciertos con músicos como Toto Blanke,
Dom um Rumao, Tony Lakatus; continúa con el grupo de tango Trío Porteño, formación que integró con
Miguel Fernández en bandoneón y Jorge Loiotile en
contrabajo, e integra otro grupo denominado Cuarteto
Tango.
En 1989 funda su grupo Luis Cide Jazz Conexión
junto a Stefan During en saxo, Hans Hartman en contrabajo, Bogdam Slaukorsky en batería. Graba su CD
Mensajes junto al pianista Robert Jester y músicos
invitados.
En 1990, participa en Suiza del grupo Mario Feurer
Quartet trabajando con la manager Ana Feurer haciendo jazz junto a Mario Feurer en violín, Moreno Fontana
en guitarra y Roberto Weidman en saxo y clarinete;
además es invitado a realizar conciertos con la Big
Band Omnibus conducida por el director sueco Runo
Ericcson, grabando para la televisión suiza.
En 1992 vuelve a la Argentina donde realiza presentaciones con el saxofonista Bernardo Baraj, Andrés
Fuhr en contrabajo y Ernesto Pugni en batería. En ese
año regresa a Alemania donde graba su segundo CD,
Cuadro natural, junto a Shawn Spicer en saxo, Stefan
During, también saxo, Melo Mafali en piano, Neiio
Barros en bajo, Volker Ledwig en batería y músicos
invitados.
En 1994, estando en la ciudad de Colonia, realiza
conciertos junto al gran bandoneonista Dino Saluzzi,
Jorge Loiotile en contrabajo y Fulvio Paredes en guitarra. También participa con su grupo en el proyecto
Alturas de la ciudad de Karlsruhe.
En 1995 es invitado a participar del festival de jazz
Mardel Jazz en el teatro Roma de Avellaneda. Luego
regresa a Europa donde graba un CD de tango junto a
Miguel Fernández en bandoneón e invitados. Continúa
con el proyecto de tango jazz fusión haciendo presen-
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taciones en Estambul (Turquía), Hamburgo, La Haya
(Holanda) Bélgica, etcétera.
A mediados del año 1996, viaja a la Argentina donde
participa en el Mardel Jazz que se realiza en Buenos
Aires junto a Juan Farías Gómez en bajo, Adrián
Birlis en piano, Yeye Martínez en percusión; además
realiza presentaciones con el proyecto Luis Cide Jazz
Fusión en ciudades como Bariloche, El Bolsón, Esquel,
Neuquén y General Roca en festivales de jazz junto a
Diego Rapoport en piano, Marcelo Pope González en
contrabajo, Juan Merlo en batería, además de músicos
invitados.
En 1999 regresa a Alemania donde graba el CD
Patagonia jazz fusión junto a Thomas Traberth en
batería, Uwe Vogel en bajo eléctrico, Franco Bombelli
en piano, Volker Goetze en trompeta, Stefan Krasping
en teclados y músicos invitados.
En 2000 vuelve a la Argentina donde organiza eventos, realiza conciertos y brinda clases de guitarra en la
temática de tango y jazz.
En 2001 graba el CD Modus vivendi junto a Gabriela
Franco en flauta traversa, Carolina Keudel en clarinete,
Walter Lusarreta, Andrés Fuhr en contrabajo, Ernesto
Pugni en Percusión y músicos invitados.
En 2003 graba el CD La edad del tiempo junto Mario
Silveri en saxo, Aníbal Intilli en flauta, Sabina Muruat
en piano, Mauricio Costanzo en batería, Víctor Valdebenito en bajo, José Ranjel en trombón, Ernesto Pugni
en percusión y músicos invitados.
En 2005 realiza presentaciones con músicos como
Mario Giménez en batería, Marcelo Gonzales en
contrabajo y Hernán Lugano en batería, grabando una
producción en CD Alto jazz. Además organiza ciclos
de jazz en Neuquén y General Roca.
En ese año también es invitado por el doctor Norberto Tilo Rajneri, a participar de la Fundación Cultural
Patagonia de General, Río Negro como director del
grupo de jazz de dicha institución, función que desarrolla hasta el presente, participando en festivales
de jazz y percusión, junto a destacados artistas del
mundo como Ted Pilzecker, Víctor Mendoza, Tony
Mc Cutchen, Danny Moore, Guillermo Klein Adrián
Iaies, Juan Cruz de Urquiza, entre otros. Con el grupo
de jazz realiza conciertos en ciudades de Río Negro,
Neuquén La Pampa y en Tarija (Bolivia).
En 2012 presenta un proyecto para la realización de
un taller escuela de jazz en el IUPA, el cual fue aceptado y funciona hasta la actualidad con gran cantidad de
alumnos que desarrollan su arte musical en diferentes
disciplinas e instrumentos como saxo, trompeta, guitarra, bajo, piano, batería, percusión latina, armonías y
diferentes pedagogías, en la temática de jazz.
Actualmente continúa brindando su capacidad como
músico y compositor en Fundación Cultural Patagonia
y en el IUPA (Instituto Universitario Patagónico de las
Artes) como coordinador de la Escuela de Jazz.
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Es por todo lo anterior que solicito la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la trayectoria del músico y compositor Luis Arturo Cide, director del grupo de jazz de
Fundación Cultural Patagonia y coordinador de Escuela
de Jazz del Instituto Universitario Patagónico de las
Artes, ambas instituciones de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
151
(S.-2.888/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
participación de la Escuela CET N° 6 de Viedma,
Río Negro, en el Desafío ECO - Campeonato Argentino de Autos Eléctricos, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 4 y 5 del mes de
noviembre de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestra ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, existe una de las escuelas técnicas públicas
más antiguas de la provincia. La ex Escuela Industrial
“Destructor ARA Hércules”, hoy llamada CET N° 6,
cumple 50 años este año.
En esta casa de estudios, luego de un camino de
aprendizaje de 6 años, egresan nuestros jóvenes con
su título de técnicos en equipos y aparatos electromecánicos. Durante este trayecto de formación, se van
incorporando diferentes conocimientos y se va trabajando en proyectos diversos, que tienen como finalidad
poder volcar toda la teoría y práctica adquirida en el
transcurso de la escolaridad.
El trabajo que realizan cada año los alumnos de la
conocida “industrial” se expone en la Expotécnica
Anual, un evento con el objetivo de mostrar a otras
escuelas y a los vecinos en general los proyectos que se
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ejecutan desde 1° a 6° año; los cuales van variando en
tecnología de acuerdo a los conocimientos adquiridos.
Esta escuela, a través de sus alumnos, ha tenido
la posibilidad de participar en diferentes olimpíadas,
donde pudieron demostrar las enseñanzas recibidas
como matemáticas, lengua, etcétera.
Recién el año pasado, esta escuela decidió participar del Campeonato Argentino de Autos Ecológicos,
donde participaron 125 autos de la Argentina, Uruguay
y Guatemala. De nuestra provincia también participaron el CET N° 1 de General Roca; el CET N° 22 de
Cipolletti y el CET Nº 21 de Catriel. Esta competencia
consistió de 4 fechas programadas en los circuitos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Autódromo
Oscar y Juan Gálvez; en el Autódromo de Toay en
Santa Rosa, La Pampa; en el Autódromo de Termas
de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero
y por último en el Autódromo Juan Manuel Fangio de
la ciudad de Balcarce. Nuestro CET N° 6 obtuvo el
puesto 30 en la clasificación general y mejor posición
en la provincia.
En la competencia del 2015, todos los gastos fueron
absorbidos para todas las escuelas del país por el INET
y el Ministerio de Educación de la Nación. Este año la
situación económica es diferente; no sólo que el INET
y el Ministerio de Educación de la Nación dejaron de
absorber la cuestión económica, sino que además se
dejó de impulsar este tipo de proyectos tan importantes
para nuestros futuros técnicos.
No podemos perder de vista que el espíritu del Desafio ECO es el de inculcar a los estudiantes nociones
básicas del cuidado del medio ambiente y en particular promover el aprendizaje integrado, utilizando el
proceso de diseño y construcción para la aplicación
de principios científicos, conceptos matemáticos y de
sistemas tecnológicos.
Asimismo, se busca motivar y educar a los estudiantes en la investigación de sistemas de transporte
alternativos no contaminantes y promover el trabajo
en equipo para diseñar, producir, testear y competir
utilizando nuevas tecnologías y están habilitados a
participar los establecimientos educativos de nivel
medio, secundario y polimodal de todo el país y Sudamérica, en la cual los alumnos construyen un vehículo
de emisión 0 basados en un reglamento supervisado
por el ACA-FIA.
Basados en un kit de armado y un reglamento las
escuelas construyen y participan de un campeonato
nacional, en esta nueva era de vehículos eléctricos.
Esto permite ver sus creaciones basadas en las tecnologías del mañana en busca de la máxima eficiencia.
En definitiva, este año 2016, “la industrial” será la
única escuela de nuestra provincia en participar del
Campeonato Argentino de Autos Ecológicos. Este
logro es posible por el aporte del gobierno provincial
y la Lotería de Río Negro.

Por la importancia de la tarea que lleva a cabo la
Asociación Sembrar, ponemos a consideración este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
participación de la Escuela CET N° 6 de Viedma,
Río Negro, en el Desafío ECO - Campeonato Argentino de Autos Eléctricos, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los días 4 y 5 del mes de
noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
152
(S.-2.882/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el espacio de
identidad cultural desarrollado en el Viejo Almacén
del Foyel, ubicado en el kilómetro 1.960 de la ruta 40.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los años posteriores a la creación de los parques
nacionales, comenzó a proyectarse el trazado de la
ruta entre Bariloche y El Bolsón, que por ese entonces
era una huella que demandaba al menos una semana
de travesía.
En esa huella, en el “mallín colorado” o “corral de
Foyel” (como se lo denominaba en idioma originario
antes de la llegada de los hombres blancos), en el paraje
El Foyel, había una escuelita y un almacén, que junto a
otros tres existentes en el “camino a Cochamó”, en la
actual población Carro, del lado de parques, otro en el
hito, y otro en Los Morros, Chile, servían para atender
a vecinos, viajeros y pasantes que arreaban ganados de
La Compañía Sur de Tierras, para la Compañía Frigorífica de Cochamó, vinculada a la poderosa Sociedad
Explotadora de Llanquihue, como también ingresar
las mercancías de la Compañía Comercial y Ganadera
Chile-Argentina.
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Este almacén fue propiedad de un “turco”, en realidad un sirio-libanés llamado Jorge Sfeir, seguramente
llegado a Buenos Aires con la corriente migratoria de
los años 30, y que conformó una sociedad con otro
viejo poblador para establecer un aserradero para explotar madera de lengas provenientes del cerro Montura
del Foyel.
Cuando se disuelve esta sociedad, el almacén se
traslada adonde se comenzaba el trazado de la nueva
ruta, sobre la ladera oeste de la sierra Chata.
El paraje en torno al emprendimiento maderero se
va poblando de trabajadores con sus familias, en su
mayoría de origen chileno, ya que el valle de El Manso
fue uno de los pasos cordilleranos por donde ingresó
buena parte de la migración de estas latitudes.
Es de suponerse que para abastecer entonces a esta
incipiente población, don Jorge Sfeir convoca a un
familiar, también de apellido Sfeir, Michelle, o Miguel, para hacerse cargo del Ramos Generales, y que
funcionó también como parador, hospedaje (Hostería
El Foyel) y comedor, ya que aún con la construcción
de la nueva ruta los tiempos para realizar la travesía
pasaron a acortarse a dos días, dependiendo de la
época del año.
En los años posteriores a 1970, en que se produjo
la venta del aserradero, el almacén estuvo a cargo
de diferentes familias, alquilado, en comodato o
préstamo, siempre se mantuvo como un hito en el
camino. Una parada obligada con un lugar distinto
que atesora la historia del trabajo y el esfuerzo que
significó el desarrollo de cada metro de este alejado
confín de la patria.
A partir del año 2002, el almacén ubicado en el kilómetro 1.960 de la mítica ruta 40 se comenzó a repensar
como un espacio de identidad cultural. Restaurado y
remozado, con sus añosas instalaciones y objetos de
otros tiempos.
Todo está complementado con imágenes recuperadas de la historia que retratan a aquellos colonos que
llegaron a un bello y prometedor territorio, inclemente
muchos meses al año, que no se encontraba vacío y
cómo fue la gran odisea de integrar pueblos y culturas
para valorar y respetar el espacio ancestral.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el espacio de
identidad cultural desarrollado en el Viejo Almacén
del Foyel, ubicado en el kilómetro 1.960 de la ruta 40.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
153
(S.-2.212/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado a la Escuela de
Gimnasia Artística “Patagonia” de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Gimnasia Artística “Patagonia” es una
institución dedicada a la práctica, enseñanza y difusión
de la gimnasia artística en las modalidades femenina,
masculina de adultos y educación física infantil.
Fue fundada en marzo del año 1988 en la ciudad
de General Roca, a partir de una iniciativa de padres,
alumnos y el profesor de educación física Alberto De la
Rosa. En sus comienzos, la escuela realizó sus actividades durante el lapso de tres años en el patio cedido por
el colegio “Domingo Savio” de la ciudad. Luego pasó a
funcionar en un club social de la localidad mencionada.
Desde sus inicios la Escuela de Gimnasia Artística
“Patagonia” fue la única en su modalidad y llevó la
iniciativa a toda la provincia, capacitando y enseñando
a profesores de diferentes puntos de la misma. Durante
el año 1985 llevó a la provincia del Neuquén muestras,
exhibiciones de los gimnastas de la escuela, acompañadas por charlas y cursos destinados a perfeccionar
docentes y a difundir la actividad. Gracias a este empuje, muchos de estos lugares iniciaron la actividad a
partir de la visita y motivación de la escuela.
La institución fue también una de las cuatro instituciones rionegrinas fundadora de la Federación Rionegrina de Gimnasia en el año 1990, en forma conjunta
con el Centro de Educación Física de Bariloche, la
Escuela Municipal de Cipolletti y Cinco Saltos. Desde
esa fecha y por veinticinco años no ha faltado a un solo
torneo regional, provincial y nacional.
Sus instalaciones fueron centro de los primeros
cursos que formaron los primeros jueces y las primeras
juezas rionegrinos con título de juez nacional, para así
poder organizar y participar en instancias de competencias nacionales con jueces propios.
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Entre los proyectos de la escuela no sólo se contempló el desarrollo físico de sus alumnos sino que también
se tuvo en cuenta proyectos solidarios, y para llevarlos a cabo se trabajó con los alumnos y sus familias.
Para esto se realizaron, durante varios años seguidos
exhibiciones benéficas con el fin de recaudar fondos o
víveres para instituciones necesitadas o en situaciones
de emergencia.
Anualmente y en todos estos años, cientos de gimnastas de ambos sexos representan a la ciudad y a la
provincia de Río Negro en competencias provinciales
y nacionales, y hasta hubo incursiones en competencias
internacionales.
La Escuela de Gimnasia Artística “Patagonia” cuenta
con una trayectoria de 31 años, dando a conocer una
actividad formativa, solidaria, integradora y educativa. Por todo lo anterior creo que la trayectoria debe
destacarse con una declaración y acompañamiento de
mis pares.
María M. Odarda.

y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En su artículo 5º, esta norma sostiene que “los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley deben
ser atendidos con las partidas que al efecto destine en
forma anual el presupuesto general de la administración
pública para el Ministerio de Salud de la Nación, o con
la afectación del crédito presupuestario de las partidas
que reasigne el Poder Ejecutivo de entrar en vigencia
durante el ejercicio en curso”.
Lamentablemente, en el presupuesto 2016 no existen recursos específicos para el cumplimiento de este
programa en el Ministerio de Salud de la Nación.1 Por
ello, les solicitamos a los señores legisladores que
consideren la aprobación del siguiente proyecto de
comunicación.

Sanción del Honorable Senado

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe los
recursos presupuestarios que se utilizan para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 26.873, de promoción
y concientización pública sobre la lactancia materna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Escuela de
Gimnasia Artística “Patagonia” de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
155
(S.-2.317/16)
Proyecto de comunicación

154

El Senado de la Nación

(S.-2.881/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe los
recursos presupuestarios que se utilizan para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 26.873, de promoción
y concientización pública sobre la lactancia materna.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, reglamente
de forma urgente la ley 27.159, la cual crea el Sistema
de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita,
y que en dicha reglamentación se prevea la colocación
y utilización de los DEA –desfibrilador externo automático– en cuarteles de bomberos, autobombas y/o
unidades de rescate.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que en las Guías 2010 de European Ressucitation Council se comenzó a estimular el desarrollo
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/
proy2016/jurent/pdf/P16J80.pdf
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de los programas de DEA indicando que “es necesario
un mayor despliegue de los DEAs tanto en áreas públicas como residenciales”, muchas otras instituciones
internacionales se han manifestado cada vez con más
énfasis al respecto. El American Heart Association
recomendaba el uso de desfibriladores externos automáticos por parte de los primeros respondientes
encargados de la seguridad pública, con el fin de incrementar las tasas de supervivencia del paro cardiaco
súbito extrahospitalario: “Las guías 2010 recomiendan
establecer programas de DEAs en aquellos lugares
públicos que exista una posibilidad relativamente alta
de presenciar un paro cardiaco”.
En las guías 2015 de ERC y AHA nuevamente se
reiteró la indicación con mayor cantidad de evidencias
al respecto. La muerte súbita cardiaca ocurre cuando
la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada a raíz de un “problema eléctrico”, generado
por un desorden del ritmo cardiaco llamado fibrilación
ventricular (FV) que al evitar que se cumpla la acción
de bomba del corazón, impide que éste lleve sangre y
oxígeno al resto del cuerpo. Este “caos cardiaco”, una
vez instalado, sólo puede ser revertido con el uso de
equipos que generan una descarga eléctrica llamados
desfibriladores.
Es un flagelo que cobra millones de vidas por año y
que pueden prevenirse o tratarse adecuadamente si las
medidas a implementar y su planificación, abarcaran
también a todo tipo de acción que se pueda realizar
fuera del hospital (domicilio, vía pública, comunidades
cerradas, lugares de recreo y esparcimiento, canchas de
golf, clubes, escuelas, etcétera).
En el país, se estima que ocurren unas 30 mil muertes súbitas por año; es decir, una cada veinte minutos,
según datos de la Fundación Cardiológica Argentina
sobre la base de estadísticas del Ministerio de Salud
de la Nación. Según indicó Alejandro Cherro, miembro
del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, “sin medidas de contención, sobreviven a
este evento y llega con vida al hospital menos del 5 %
a 6 % de las víctimas, en tanto que con intervenciones
precisas y en tiempos óptimos es posible salvar hasta
el 75 % de los pacientes”. En virtud de este número
significativo de víctimas en el ámbito extrahospitalario
se considera que el primer efector de la muerte súbita
es la comunidad y que los planes de desfibrilación de
acceso público para revertir esta problemática deben
apuntar en este sentido.
Una de las estrategias elegidas para revertir o disminuir el impacto de este problema de la salud pública es
optimizar el funcionamiento de la llamada cadena de
sobrevida, concepto desarrollado en la década del setenta y que define cuatro eslabones básicos: 1º) Detección precoz de las señales de alarma y pedido de ayuda
al sistema de emergencias. 2º) Comienzo inmediato
de las técnicas de resucitación cardiopulmonar. 3º)
Desfibrilación precoz. 4º) Llegada en el menor tiempo
posible del sistema de emergencias (107 o similar).

Reunión 13ª

Una ruptura en cualquiera de los cuatro pasos de la
cadena de supervivencia compromete la oportunidad
de sobrevida de la víctima.
Sin embargo, la desfibrilación temprana se reconoce
como el paso más crítico ya que con ella se restaura
el ritmo cardíaco resucitando a la víctima de la muerte
súbita. Esto es crucial ya que luego del desafortunado
suceso, por cada minuto de demora en la desfibrilación
se pierde un 10 % de posibilidad de sobrevida.
La ley 27.159, denominada Muerte Súbita, Sistema
de Prevención Integral, fue sancionada el 1º de julio de
2015 y promulgada de hecho el 24 del mismo mes. La
misma indica: “El objeto de la presente ley es regular
un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso
público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de
origen cardiovascular” (artículo 1°).
También menciona cuáles serán las autoridades de
aplicación de la presente ley (artículo 3°) y enumera
sus funciones: a) Promover la accesibilidad de toda la
población a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación; b) Promover la concientización por parte
de la población sobre la importancia de los lugares
cardioasistidos y de la cadena de supervivencia; c)
Promover el acceso de la población a la información
sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y desfibrilación automática
externa; d) Promover la instrucción básica de primeros
auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y desfibrilación automática externa en el nivel
comunitario; e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP-Argentina,
de conformidad con la ley 26.835 de promoción y
capacitación en las técnicas de RCP básicas, para
estudiantes de los niveles medio y superior; f) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación
del personal de los lugares establecidos, en técnicas
de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y en el uso de los DEA; g) Determinar las pautas de
capacitación de quienes participan en espectáculos
deportivos, promoviendo la incorporación en los planes de estudio de contenidos referidos a resucitación
cardiopulmonar básica y uso de los DEA, para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los deportistas;
h) Desarrollar un sistema de información y estadística
de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel
nacional; i) Promover en su ámbito y en su caso con
las jurisdicciones, un registro en el que conste la ubicación de los desfibriladores, su correcta utilización y
mantenimiento; j) Definir la cantidad de DEA según la
determinación de los espacios públicos y privados de
acceso público establecidos; k) Determinar el plazo de
adecuación que tendrán los obligados por la presente
ley, el que no podrá exceder de dos (2) años desde la
promulgación de la presente ley; l) Definir la adecuación establecida en el inciso j), en forma gradual, de
conformidad con la actividad principal que se lleve
a cabo en los espacios públicos y privados de acceso
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público (artículo 4°). Se indica que la habilitación debe
ser otorgada por el organismo técnico oficial que determine la reglamentación (artículo 9°). Sobre los cursos
de capacitación que deben brindar los responsables a
todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre
haya alguien disponible para aplicar las técnicas del
uso de los DEA y RCP (artículo 10).
Lamentablemente, a la fecha aún no se ha avanzado
con la reglamentación de esta norma tan importante.
Asimismo, creemos que para disminuir el tiempo de
acceso público, los cuarteles de bomberos cumplirían
un rol crucial, ya que estarían disponibles las 24 horas,
los 365 días del año con personal calificado para su
uso y con posibilidad de transporte inmediato. En este
sentido, entendemos de vital importancia que en la
reglamentación se prevea la colocación y utilización
de los DEA –desfibrilador externo automático– en
cuarteles de bomberos, autobombas y/o unidades de
rescate.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, reglamente
de forma urgente la ley 27.159, la cual crea el Sistema
de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita,
y que en dicha reglamentación se prevea la colocación
y utilización de los DEA –desfibrilador externo automático– en cuarteles de bomberos, autobombas y/o
unidades de rescate.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
156
(S.-3.166/16)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tren Patagónico S.A. es una empresa de transporte
ferroviario que opera en la provincia de Río Negro, y
cuyo propietario es el Estado de la provincia de Río Negro. Actualmente, concentra sus esfuerzos en la mejora
constante del servicio de pasajeros, para convertirse
en una alternativa atrayente para el turismo nacional e
internacional, sin descuidar las otras áreas de negocio.1
La empresa presta servicios sobre el ramal ferroviario que surca Río Negro de este a oeste, uniendo
las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche.
El tren sale todos los viernes, a las 18, desde Viedma
y llega el sábado por la mañana a Bariloche. El viaje
opuesto desde Bariloche hacia Viedma se realiza todos
los domingos, desde las 17. Los precios para residentes
rionegrinos son 580 pesos en primera, 749 en pullman
y 1.130 en camarote. En tanto, para no residentes, el
costo aumenta en 774 pesos en primera, 912 en pullman
y 1.355 en camarote.
Es importante destacar que durante la temporada
invernal de este 2016 la empresa Tren Patagónico S.A.
operó sus servicios con una ocupación muy significativa. “La temporada fue buena y todo se desarrolló
según lo que teníamos previsto. Viajamos con una
capacidad de ocupación del 100 % y esto seguirá así
ya que durante todo el año muchos rionegrinos utilizan
este medio de transporte”, aseguró el presidente de la
empresa rionegrina, Jorge Maljasian.2
Por último, queda destacar que la empresa ha anunciado la decisión de potenciar las operaciones ferroviarias en Río Negro, con la compra de otro coche-motor
a la empresa nacional Materfer. De esta manera, Tren
Patagónico podrá reforzar la cantidad de plazas adicionales pasando de 400 pasajeros a unos 525 semanales,
y también podría agilizar la circulación ya que con la
formación tradicional se cubren ambas cabeceras en
16 horas de viaje, en cambio con el doble comando de
Materfer se evitarán maniobras de cambio de posición
de locomotoras en San Antonio Oeste e Ingeniero
Jacobacci. Esta operación demanda unos 30 minutos
más la carga y descarga de encomiendas.3
Para reconocer la decisión de la empresa Tren Patagónico S.A. de adquirir nuevo material rodante, es
que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico de adquirir nuevo material
rodante para potenciar los servicios ferroviarios de
pasajeros entre las ciudades de Viedma y San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

1 http://www.trenpatagonico-sa.com.ar/esp/quienessomos.html
2 http://www.rionegro.com.ar/viedma/mas-de4-000-personas-viajaron-en-el-tren-patagonicoIC859183
3 http://www.rionegro.com.ar/viedma/cuenta-regresiva-para-incorporar-nuevo-material-rodante-DB98
2234
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de adquirir nuevo material
rodante para potenciar los servicios ferroviarios de
pasajeros entre las ciudades de Viedma y San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
157
(S.-3.167/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, y doctor
Pedro Eugenio Despouy Santoro, abogado especializado
en derecho penal y derecho penal económico, doctor en
derecho y ciencias sociales y director de la sala penal del
Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba.
La jornada continúa a las 18.30 con la disertación
“Funcionamiento de la oficina de maltrato animal de
la unidad fiscal Rosario”, a cargo del doctor Jorge C.
Baclini, fiscal regional de la 2a circunscripción de la
Provincia de Santa Fe y de la doctora Marina Pieretti,
secretaria de Gestión Administrativa y Procesal, 2a
circunscripción de la provincia de Santa Fe.
Esta jornada es de entrada libre y gratuita y está
pensada para los abogados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial provincial, funcionarios del Poder
Ejecutivo y Legislativo, miembros de las fuerzas de
seguridad de la URII, y público en general interesado
en la problemática sobre políticas públicas, medio
ambiente y protección animal.
Por último, queda destacar que este evento ha sido
declarado de interés municipal por decreto 46.296/16.
Por la importancia de esta jornada, ponemos a consideración este proyecto de declaración.

DECLARA:

María M. Odarda.

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Protección y Derechos del Animal, Políticas Públicas y Medio Ambiente, organizada por el Instituto
de Derechos del Animal del Colegio de Abogados de
Rosario y el Concejo Municipal de Rosario, a llevarse
a cabo el 2 de septiembre de 2016, en el Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de septiembre de 2016, en la ciudad de Rosario,
el Instituto de Derechos del Animal del Colegio de
Abogados de Rosario, junto con el Concejo Municipal,
organizan la I Jornada sobre Protección y Derechos
del Animal, Políticas Públicas y Medio Ambiente. La
misma se llevará a cabo en el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, cito en Balcarce 1551, 2000, Rosario, Santa Fe.
Esta jornada se abre a las 15 con las palabras de la
presidenta del Concejo Municipal de Rosario, Daniela
León, del concejal doctor Carlos Cossia. A las 15.30
continúa con la disertación “La defensa de especies
cautivas en tribunales. Rol de los abogados. Normativa y jurisprudencia nacional y extranjera. El leading
case ‘Orangutana Sandra’”, a cargo del doctor Pablo
Buompadre.
A las 17 realizan un análisis jurídico penal de la Ley
Nacional de Protección a los Animales, 14.346, la doctora
María Celeste Rinaldoni, abogada especializada en derecho
penal y derecho penal económico, secretaria en el Tribunal

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
sobre Protección y Derechos del Animal, Políticas Públicas y Medio Ambiente, organizada por el Instituto
de Derechos del Animal del Colegio de Abogados de
Rosario y el Concejo Municipal de Rosario, llevada
a cabo el 2 de septiembre de 2016, en el Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
158
(S.-3.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XVIII Semana de Prevención
de Quemaduras en los Niños, realizada en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, del 8 al 14 de
agosto de 2016.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
Del 8 al 14 de agosto de cada año, San Carlos de
Bariloche realiza la Semana de la Prevención de Quemaduras en los Niños, que apunta a reducir los riesgos
en el hogar de este tipo de siniestros. La misma está
organizada por la Comisión de Prevención del Trauma
de la Sociedad Argentina de Pediatría –filial Lagos del
Sur– y el Servicio de Pediatría del Hospital Zonal de
Bariloche.
Los médicos Diego Schnaiderman y Eduardo Zori,
convocantes de esta actividad, se expresaron convencidos que sólo la continuidad de las campañas puede
garantizar el éxito de las mismas. Si bien el número
total de quemaduras en niños durante el año 2015 aumentó, no fue así con el número de niños internados
que se mantiene estable, en una cifra baja si se compara
con el inicio de esta campaña hace 18 años. Las causas
siempre son las mismas: líquidos calientes, agua, sopa
o té, y en este período el 65 % son menores de 4 años.
Durante este último verano se sumaron causas como
tropezar y caer sobre brasas y fogones. En su mayoría,
estos siniestros ocurrieron en presencia de al menos
uno de sus padres.
La semana de prevención de quemaduras en los niños, a través de los profesionales que la llevan adelante,
tiene como eje el conocimiento de cuáles son los riesgos a los que están expuestos los niños; también cuál
es la población más vulnerable por lo que desde hace
18 años trabajan a fin de llegar de distintas maneras a
la población pero siempre con el mismo mensaje.
Los ejes de prevención son: nunca servir a los niños
la leche caliente, proteger con un cerco estufas y salamandras, y alejar a los niños de los fogones, fijar la
cocina a la pared, usar siempre las hornallas de atrás,
tapar los enchufes e instalar disyuntores, entre otros.
Paralelamente, los organizadores reiteran el consejo
de no brindarle a los niños infusiones como té porque
tienen compuestos que pueden interferir con la absorción de hierro, crear anemia en los lactantes, ser irritantes gástricos, tener efectos diuréticos y ser estimulantes;
además de crear malos hábitos alimentarios, más allá
de ser una “causa importante de quemaduras”.
Evidentemente, estos médicos de nuestra Patagonia,
junto con las instituciones involucradas, han llevado a
cabo una verdadera política de promoción de la salud
y podemos concluir que su acción, bien concreta, ha
podido prevenir cientos de casos de niños quemados
en Bariloche.
Por la importancia de esta actividad es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su beneplácito por la 18ª Semana de Prevención
de Quemaduras en los Niños, realizada en San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, del 8 al 14 de
agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
159
(S.-3.121/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario
Bariloche, que forma parte del programa Coros y
Orquestas del Bicentenario, y la situación laboral en
la que se encuentran sus docentes, músicos y coordinadores contratados para llevarla adelante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Orquesta del Bicentenario Bariloche pertenece
al programa Coros y Orquestas del Bicentenario. Este
programa dependía de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación
de la Nación y su coordinador general era el profesor
Claudio Espector, quien fuera despedido el 30 de abril
del presente año. Durante la gestión anterior se crearon
a lo largo del país más de 200 orquestas, todas ellas
equipadas por el Ministerio de Educación con un equipamiento básico e igualitario para todas las orquestas.
Existía un presupuesto anual para insumos y un taller
nacional para reparación de los instrumentos averiados.
Todas las orquestas contaban con un plantel docente
compuesto por 13 miembros y Nación transfería los
sueldos y el dinero para los insumos a las provincias
o municipios que hubieran firmado el convenio para
desarrollar este programa.
La nueva gestión del Ministerio de Educación y
Deportes cambió el organigrama y ahora el programa
depende de la Subsecretaría de Gestión y Políticas
Socioeducativas a cargo del profesor Marcelo F. Cugliandolo y a cargo de la coordinación del programa
se designó a Eduardo Ihidoype.
Este año las orquestas y coros no comenzaron sus
actividades ya que el Ministerio de Educación y De-
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portes no confirmó la continuidad de los programas de
políticas socioeducativas (lo mismo pasó con el FINES,
los CAJ, los CAI, etcétera). Recién el 14 de abril de
este año y luego de muchos conciertos de reclamo,1
el subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas
profesor Marcelo F. Cugliandolo recibió a representantes de las orquestas y les informó que se habían firmado
resoluciones y transferido fondos a las provincias para
la continuidad del programa.
En la provincia de Río Negro el programa funciona
dentro de la estructura del Ministerio de Educación
y Derechos Humanos, en el programa Música entre
Todos que, en este momento, no tiene coordinador.
Río Negro toma el programa y lo ejecuta brindando
los establecimientos educativos, porteros y entregando en algunos casos insumos para merienda, pero los
sueldos docentes se abonan con los fondos nacionales
y no hay de parte del estado rionegrino ningún aporte
para sueldo ni para insumos de los instrumentos, reparación o compra.
La condición laboral de los docentes no acredita
antigüedad. Los valores de las horas cátedra que se
cobraban eran fijados por el Ministerio de Educación de
la Nación y Deportes de la Nación y eran actualizados
de acuerdo a la paritaria nacional docente. Pero este
año no hubo incrementos y los salarios nominales son
los mismos que cobraron en julio de 2015.
CTRA ha presentado reclamos al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación solicitando el blanqueo
y regularización de los trabajadores de los programas
socioeducativos sin obtener hasta el momento respuesta
alguna.
La provincia de Río Negro tampoco ha respondido a
los pedidos para que estos trabajadores sean incluidos
como docentes en blanco, con designación de horas
cátedra docente, en la escuela en la que trabajan.
Ésta fue una gran idea, señora presidente, que se
desvirtúa y desvaloriza día a día por los pasos en
falso de aquellos que no se sienten parte de ella y se
desentienden del impacto que tiene su inacción sobre
aquellos que, en lo más alejado del territorio, sienten
que progresan y por una vez, sólo por una vez, “los
de Buenos Aires” les dan una oportunidad de sentirse
útiles.
Por todas estas razones solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario
1 http://www.lanacion.com.ar/1889288-reclamo-deorquestas-y-coros-infantiles-y-juveniles-por-su-continuidad

Reunión 13ª

Bariloche, que forma parte del Programa Coros y
Orquestas del Bicentenario, y la situación laboral en
la que se encuentran sus docentes, músicos y coordinadores contratados para llevarla adelante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
160
(S.-3.068/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe los
avances de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que se han realizado para la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del Valle”,
que unía la ciudad de Buenos Aires con Zapala, en la
provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con
las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba
al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto
Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi
(San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia
Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis
de Octubre (Esquel - Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició a las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la
prestación de los servicios interurbanos de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto
1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada
desaparición de los ferrocarriles: “… Que tal medida
se adoptó considerando que el servicio de transporte
ferroviario podía ser reemplazado por el transporte
automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en
algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del
país, desvirtuando una de las funciones esenciales del
Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
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del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quién detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
A mediados de ese mismo año, celebramos la reactivación del “Tren del Valle”, uniendo regularmente
las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación
de este servicio de pasajeros ha sido recibida con una
gran aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle
y, actualmente, circula diariamente con un 60 % de su
ocupación. Entendemos este tramo recuperado sólo
como el primer paso, hasta alcanzar la reactivación
total del servicio de pasajeros ente Zapala y Buenos
Aires.
Este año de 2016, en el informe al Senado 92, el
señor jefe de Gabinete respondió la pregunta 489
sobre esta cuestión, en la cual confirmó que “desde el
Ministerio de Transporte, no existen estudios para la
rehabilitación del mencionado servicio”.1 En cambio,
en el informe al Senado 94, el funcionario sostiene que
“se está estudiando detalladamente en conjunto con
todos los actores involucrados la situación actual del
servicio, incluyendo en el análisis los costos de explotación para definir futuras acciones sobre el corredor”.
Con el fin de conocer los avances de dicho proceso
para rehabilitar este tren de pasajeros tan importante
para la Patagonia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
1 http://bit.ly/1r2GrZ6
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe los
avances de los estudios técnicos, financieros y de factibilidad que se han realizado para la rehabilitación del
servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del Valle”,
que unía la ciudad de Buenos Aires con Zapala, en la
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
161
(S.-3.330 /16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Semana de la
Italianidad en la Patagonia llamada Italia Nostra, que
se realizará en Villa Regina, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Regina está ubicada en el departamento de
General Roca de la provincia de Río Negro, sobre el
kilómetro 1.130 de la ruta nacional 22, en el límite Este
de la región Alto Valle.
El 7 de noviembre de 1924 es su fecha de fundación,
a partir de la gestión realizada por el ingeniero Felipe
Bonoli para adquirir 5.000 hectáreas de tierra en nombre de la Compañía Ítalo Argentina de Colonización,
que serían destinadas al desarrollo de la ciudad.
Un año más tarde, el entonces presidente de la Nación Marcelo Torcuato de Alvear firmó el decreto de
aprobación de los estatutos de la colonia, avalando y
compartiendo este proyecto y, en honor a su esposa, Regina Paccini de Alvear, la colonia pasó a denominarse
Villa Regina. Ese mismo año llegan colonos de Italia.
Desde un comienzo, los inmigrantes mayoritariamente
italianos se dedicaron a la fruticultura, siendo hoy el
principal recurso económico de la zona.
Por este motivo, Villa Regina se transformó en una
de las colonias italianas más importantes de la Patagonia, formada por paisanos provenientes de diversas
regiones de Italia, como por ejemplo friulanos, vénetos,
toscanos, trentinos, sicilianos, calabreses, entre otras.
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Un claro ejemplo es la Asociación Círculo Italiano,
su historia es el reflejo de la sociedad reginense, y así
lo demuestra su primera denominación, FAI, resumen
de “Fuerza, Amor e Intelecto”; que representa lo deportivo, lo social y lo cultural, sin descuidar el bienestar
de los colonos italianos, cumpliendo también el rol de
una mutual para asistirlos.
Muchas manos trabajaron para levantar la sede
social, por lo que durante varios años se lo conoció
como el “dopolavoro”, ya que tras las arduas jornadas
en las chacras se juntaban para levantar las paredes
de la entidad. En tanto se construía la sede, el lugar
de encuentro era una casa cedida por la Compañía
Ítalo Argentina de Colonización, y una de las primeras
actividades culturales fue la instalación de una sala
cinematográfica.
Al mismo tiempo, para los hijos de esos inmigrantes
era el lugar para mantener el lazo con la tierra natal de
sus padres, a través de la enseñanza del italiano, y de
capacitación a las jóvenes en las tareas manuales.
En 1939, año en que tomó su actual denominación,
se dio inicio a la construcción de la sala del cine teatro
que cuenta con características únicas en la Patagonia,
tanto por su calidad acústica como por su capacidad,
ya que permite albergar a 1.200 personas sentadas.
El Círculo Italiano surgió como una idea de los mismos colonos italianos arribados a esta ciudad, quienes
veían la necesidad de revivir su cultura, sus tradiciones,
y sus festejos. Sigue siendo un referente en el aspecto
cultural, con su sala teatral de características únicas
en la Patagonia, por la que han pasado artistas de gran
reconocimiento.
Hoy, tras 90 años, el club Círculo Italiano sigue
creciendo y manteniendo vivas las tradiciones. Por
otra parte es el lugar de encuentro para las reuniones
de las asociaciones italianas, como la Asociación Dante
Alighieri y también el funcionamiento de la Agencia
Consular de Italia. Es además el centro de reunión por
naturaleza para todos los descendientes de inmigrantes
italianos agrupados en las diversas colectividades de
esta ciudad.
Hay que destacar que Villa Regina es, desde el año
1996, “ciudad hermana” de Cesena de la Región de
la Emilia Romagna, capital de la provincia de ForliCesena. Está ubicada en el norte de Italia, sobre la costa
del mar Adriático.
La Universidad de Río Negro, a través de la Dirección de Extensión de la sede Alto Valle y Valle Medio,
en conjunto con docentes y estudiantes de la universidad y articuladamente con diferentes instituciones
locales, en junio del año 2015 crearon la cátedra libre
y abierta denominada Villa Regina, Italia en Patagonia,
que tendrá como objetivo general poner en valor y dar
a conocer la particular historia de la ciudad de Villa
Regina a las futuras generaciones.
A través de este espacio, se busca redescubrir la
identidad ítalo/argentina de la ciudad y su gente, ser
un puente para acercar y difundir la lengua y cultura
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italiana, revalorizar y difundir las principales obras y
actividades culturales, sociales y económicas y poner
en valor las instituciones creadas por los inmigrantes
italianos.
Impulsado por la Universidad Nacional de Río
Negro, la Universidad Nacional del Comahue y la
Municipalidad de Villa Regina, entre el 4 y el 11 de
septiembre, se desarrollará el evento Italia Nostra, semana de la italianidad en la Patagonia, tratándose de un
conjunto de actividades artísticas, culturales, enogastronómicas y recreativas que contará con espectáculos
musicales y de danzas, muestras de arte y fotografía,
demostración de autos y motos antiguos italianos, cine
e historia, patio gastronómico de las regiones, bodegas
rionegrinas con impronta italiana.
“Rescatando el pasado, ordenando el presente,
proyectando el futuro” es el lema de esta semana, que
busca fortalecer las raíces y los lazos bilaterales con la
República de Italia.
El evento cuenta además con la adhesión de la Asociación Círculo Italiano, Agencia Consular de Italia,
Cámara de Comercio Italiana Delegación Río Negro y
Escuela de Lengua y Cultura Italiana “Dante Alighieri”,
así como también del Consulado General de Italia en
Bahía Blanca, el Comites (Comité de los Italianos en
el Exterior), el CGIE (Consejo General de los Italianos
en el Exterior).
Por lo expuesto y con la convicción de fortalecer los
lazos socioculturales de esta comunidad rionegrina, es
que solicito a mis pares el apoyo para la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la Semana de la
Italianidad en la Patagonia llamada Italia Nostra que
se realizará en Villa Regina, provincia de Río Negro,
durante el mes de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
162

tino, YPF contra la Standard Oil y La nacionalización
del petróleo, realizada por la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco-sede Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en octubre de 2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de estos libros es volver a poner
a disposición las experiencias de este luchador incansable que forjó los inicios del principal motor del
crecimiento de la Argentina moderna del siglo XX.
El coronel ingeniero Enrique Mosconi fue nombrado
responsable de YPF el 19 de octubre de 1922 durante
el gobierno de Marcelo T. de Alvear y renunció el 9
de octubre de 1930, de manera indeclinable, para no
ser parte del gobierno que sustituyera al presidente
Constitucional don Hipólito Yrigoyen después del
golpe de Estado.
En 1957 se realizó la primera edición de los primeros
dos tomos de estos libros, compilados por el escritor
e historiador Raúl Larra y G. Weinberg, cuando se
cumplían 50 años del hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia por máquinas del Estado nacional y
17 años del fallecimiento del general Mosconi. La
edición se basa en los libros publicados por el propio
Mosconi y una profunda investigación que rescató
los informes, notas, reportajes y discursos que habían
quedado registrados en archivos oficiales y distintos
medios de prensa.
En 1965, los autores incorporan a la edición el tomo
III, con la recopilación de los artículos sobre hidrocarburos del libro Dichos y hechos, al que le sumaron un
apéndice con los textos sobre normas y leyes de hidrocarburos de esa etapa. Se incluyó, además, el texto del
proyecto de ley sancionado por la Honorable Cámara
de Diputados el 28 de septiembre de 1927 que fuera
muy discutido y apoyado por Mosconi.
Esta edición respeta los textos de las ediciones anteriores y renueva e incorpora fotografías que ilustran
las obras y la dedicatoria a la juventud argentina que
prologa el libro Dichos y Hechos que el general ingeniero Mosconi escribiera en 1939.
Por el valor de estos documentos históricos, que nos
siguen enseñando cómo debe ser el trabajo desinteresado para servir a la patria, y para impulsar aún más su
difusión, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

(S.-3.305/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la reedición de los tres libros del
general ingeniero Enrique Mosconi: El petróleo argen-

Su beneplácito por la reedición de los tres libros del
general ingeniero Enrique Mosconi: El petróleo argen-
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tino, YPF contra la Standard Oil y La nacionalización
del petróleo, realizada por la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco-sede Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
163
(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.
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.

Reunión 13ª

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.
Sanción del Honorable Senado
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 que adhiere
a las celebraciones que se llevarán a cabo para la
conmemoración del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
164
(S.-2.989/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional Uniendo Metas, Programa de la Asociación
Conciencia, a realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre
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del corriente año en la Universidad Torcuato Di Tella
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Encuentro Uniendo Metas es un programa desarrollado por la Asociación Conciencia, cuyo objetivo es
la participación de jóvenes estudiantes de todo el país
a fin de trabajar en temáticas presentadas anualmente
por la Organización de las Naciones Unidas.
El programa en cuestión es realizado local y regionalmente en distintos puntos del país, para luego
confluir en un encuentro nacional donde asisten los
participantes que se hayan presentado en las instancias
anteriores.
Uniendo Metas pretende trabajar valores que resaltan
la convivencia entre las diferencias. Más allá de ello,
los participantes se preparan en disciplinas como la
oratoria, la negociación, además de la formación en
los contenidos propios que deben trabajar en cada
encuentro.
Los encuentros son una representación del trabajo
realizado en la Organización de las Naciones Unidas,
a través de sus órganos más relevantes, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Asimismo, los
participantes deben trabajar los tópicos que anualmente
trabaja cada uno de esos órganos.
En todo el país participan más de cinco mil jóvenes,
estudiantes secundarios de distintas regiones de nuestro
país, lo que representa la participación aproximada de
quinientas instituciones educativas de todo el país.
Durante el encuentro nacional, quinientos jóvenes serán
protagonistas del destacado evento.
Desde la organización del evento facilitan la participación de cada uno que quiera participar, estableciendo
un sistema de becas para aquellos que no pueden cubrir
el costo de la inscripción. Desde siempre el objetivo
ha sido que ningún joven se quede afuera de esta experiencia.
Asociación Conciencia es una institución que trabaja
en los valores democráticos hace más de 23 años en
nuestro país, a través de diversos programas; trabajando y formando a jóvenes en criterios de valor para su
realidad cotidiana y su futuro.
Vale resaltar las vivencias que son relatadas por
quienes participan del Programa Uniendo Metas,
manifestando siempre un antes y un después de su
participación. Muchos relatan que dicho programa los
ha ayudado a encontrar su vocación, así como también, entender el motivo de algunas decisiones que se
toman a nivel internacional. Ellos mismos, los participantes, son quienes, año tras año, insisten a sus docentes para volver a participar del evento mencionado. Son
ellos los que llevan el espíritu del programa y luego lo
transmiten a quienes siguen en su formación educativa.

Muchos de ellos también, luego, se incorporan como
voluntarios en la Asociación Conciencia para continuar
ligados uniendo metas, a través de la organización y la
preparación de los eventos en todo el país.
Sin dudas, destacar la realización de este programa
es una muestra de apoyo a todos los jóvenes que participan, pero así también a los docentes y familiares que
están detrás de ellos, acompañándolos e impulsando su
formación en tan destacados valores.
Es importante también destacar el acompañamiento
que realizan instituciones destacadas, a fin de facilitar
el trabajo voluntario de aquellos que llevan adelante
el programa. Tal es el caso de la Universidad Di Tella,
que será sede del Encuentro Nacional 2016.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional Uniendo Metas, Programa de la Asociación
Conciencia, a realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre
del corriente año en la Universidad Torcuato Di Tella
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
165
(S.-3.306/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
de la Feria de Literatura FILBA Internacional, que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2016.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundación FILBA es una organización sin fines de
lucro cuyo interés esencial es promover la literatura en
todas sus formas y entre todo tipo de lectores.
Las acciones fundamentales de FILBA son desarrolladas a través de 4 (cuatro) programas: FILBA Inter-
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nacional, FILBA Nacional, Filbita y FILBA Escuelas.
Cada programa tiene una configuración diferente dependiendo del público al cual se dirige, pero siempre,
con el propósito de promocionar la literatura.
FILBA Escuelas está organizado con la idea de
contribuir a la formación de lectores, transmitiendo
herramientas de estímulo a la lectura y generando
espacios de encuentro. Desde hace cinco años, FILBA
Escuelas trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el gran Buenos Aires, funcionando desde
el año 2011 y donde participaron más de 50 escuelas,
1.600 adultos y 21.600 niños.
Filbita es un festival de literatura en torno al libro
infantil, dedicado a los chicos, sus familias y también
a especialistas; buscando siempre crear lazos con la
lectura que duren toda la vida.
FILBA Nacional se presenta como un festival de
literatura que se desplaza por distintas ciudades de
la República Argentina, con el objetivo de acercar a
los lectores de cada destino lo mejor de la producción
nacional, y establecer puentes eficaces para unir la
producción cultural local con los de otras partes del
país, a través de un programa de excelencia.
La literatura cruza fronteras de género, de idioma,
de tiempo. Desde hace seis años, el festival FILBA
Internacional busca dar cuenta de las manifestaciones
más diversas de la actualidad literaria con la premisa de
expandir las fronteras entre disciplinas artísticas como
el cine, la dramaturgia, la pintura o la música.
Con el objetivo de profundizar el diálogo intercultural en América Latina, cada edición de FILBA
Internacional es dedicada a un país latinoamericano;
de esta forma las ciudades tienden puentes entre sí y,
al mismo tiempo, son anfitrionas de grandes autores de
la literatura contemporánea.
En ediciones anteriores, FILBA Internacional homenajeó a Roberto Bolaño, a escritores uruguayos
como Marosa Di Giorgio, Mario Levrero y Juan Carlos
Onetti. Luis Chitarroni inauguró la Edición 2011 del
FILBA Internacional, que tuvo a Brasil como país
homenajeado, mientras que el cierre fue una lectura
realizada por el prestigioso escritor sudafricano J. M.
Coetzee, Premio Nobel de Literatura. En 2012 México
fue el país agasajado, y Ricardo Piglia estuvo a cargo
del discurso inaugural.
En 2013, el FILBA Internacional hace pie en Santiago de Chile, entre los escritores que participaron de
esta edición se pueden mencionar a Simon Reynolds,
Tobias Wolff y Delphine de Vigan. En Buenos Aires
inauguró la escritora Sylvia Molloy, mientras que en
Santiago lo hizo Pedro Lemebel. En este caso, fue
el turno de homenajear a Colombia, país de lectores
voraces y orgulloso de su tradición literaria.
En el año siguiente, 2014, el FILBA Internacional
se realizó simultáneamente en las ciudades de Buenos
Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Fue inaugurado
por Enrique Vila-Matas en Buenos Aires, Raúl Zurita
en Santiago y Leo Maslíah en Montevideo, mientras

Reunión 13ª

que las letras de Bolivia fueron las agasajadas. “Mitos
del futuro próximo” fue la premisa de FILBA Internacional en Buenos Aires 2015.
La VIII Edición del FILBA Internacional se llevará
a cabo en Buenos Aires entre el 28 de septiembre y el 2
de octubre del corriente año. El festival reunirá a más de
20 autores internacionales y 50 argentinos, en cerca de
treinta actividades, como paneles, entrevistas, diálogos,
lecturas y performances. Con anterioridad, desde el 23
al 26 de septiembre, se presenta también, en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
FILBA Internacional estará en el MALBA (avenida
Figueroa Alcorta 3415) y La Abadía - Espacio Cultural
(Gorostiaga 1908). Se llevarán a cabo actividades en el
Club Cultural Matienzo (Pringles 1249), en el marco
del festival Divergencia, y en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582).
El objeto de creación de fundación FILBA nos
demuestra que somos muchos quienes creemos en la
lectura como una forma placentera, transformadora,
crítica y libre que acompaña el crecimiento de todo ser
humano. Consideramos, además, que se trata de una
instancia fundacional del ser humano, que trasciende
la operación de descifrar un código escrito, aporta mejores herramientas para los docentes y más estímulos
para los chicos.
Celebramos el aporte social que constituye promover
la lectura favoreciendo los vínculos interpersonales en
diferentes ámbitos y con los países latinoamericanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la octava edición de la Feria de Literatura FILBA Internacional, que
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
166
(S.-3.307/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
“Kiri” de estudiantes y profesionales del Instituto
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Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), líderes de la
iniciativa 25 ºC (77 ºF), que resultó ganadora en la
categoría “Industrias”, de la competencia internacional
Climate CoLab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), desarrollada en el mes de mayo de 2016.
Marta Varela.

Inglaterra o Italia, mientras se ahorran alrededor de
194 MtCO2e (millones de toneladas de emisiones de
CO2 equivalentes).
Por la importancia de la innovadora idea y el logro
obtenido en tan prestigiosa institución, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta Varela.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia Climate CoLab del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) busca aprovechar la
inteligencia colectiva de miles de personas de todo el
mundo para resolver el desafío del cambio climático
global.
En el marco de dicha competencia, un grupo de
estudiantes y profesionales del Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA), coordinado por el ingeniero
Eduardo Fracassi, líder de la iniciativa de sensibilización de cambio climático, presentó la iniciativa 25 ºC
(77 ºF).
La propuesta, ganadora en la categoría “industrias”,
no sólo por la votación del jurado sino también por
el voto de la gente, implica regular a nivel global la
industria de los aires acondicionados residenciales,
para que todos los controles remotos de los equipos
tengan un mínimo de seteo del modo “frío” a 25 ºC en
lugar de 18 ºC.
Por otro lado, para los equipos que ya están en uso,
se instaría a que los usuarios utilicen un controlador
intermedio inteligente de forma voluntaria, que pueda
regular la temperatura y la humedad de forma automática asegurando un ahorro de energía mayor al 10 %.
Este controlador estaría conectado con el teléfono
celular o la computadora, y también serviría para que
los usuarios reciban consejos del uso del equipo y el
recuento de cuánta energía se ahorró.
El motivo de la propuesta del equipo del ITBA es
que muchos usuarios desconocen que el consumo de
energía se dispara exponencialmente con sólo cambiar
el seteo de temperatura en unos pocos grados. Por
ejemplo, el cálculo del grupo Kiri indicó que con sólo
cambiar el seteo del aire acondicionado de 23º C a 25º
C, el ahorro de energía es de un 350 %.
Según esta propuesta, los usuarios se ven beneficiados por el ahorro de energía manteniendo la humedad
y la temperatura dentro de la zona de confort. Las
empresas de distribución y generación de energía
también se ven beneficiadas porque, al disminuir el
consumo de energía, se requieren menos inversiones
para mantener y operar la red, evitándose cortes en el
servicio de energía.
Asimismo, de implementarse la propuesta a nivel global, se ahorrarían 327 TWh de energía, que
equivalen al consumo eléctrico anual de países como

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
“Kiri” de estudiantes y profesionales del Instituto
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), líderes de la
iniciativa 25 ºC (77 º F) que resultó ganadora en la
categoría “Industrias” de la competencia internacional
Climate CoLab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) desarrollada en el mes de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
167
(S.-3.085/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 11º Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de derecho
agrario a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, los días 20 y 21 de octubre del 2016.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 20 y 21 de octubre del corriente año, se
celebrará en la ciudad de Rosario el XI Encuentro de
Colegios de Abogados sobre temas de derecho agrario,
el cual es organizado por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de la 2ª circunscripción
judicial de la provincia de Santa Fe.
Estos encuentros se realizan de manera bianual
desde 1996, y reúnen a todos los colegios de abogados
del país.
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Los temas a tratar en esta edición son, entre otros:
– Propiedad de las semillas y creaciones fitogenéticas.
– Nueva normativa para el trabajo agrario.
– Contratos agrarios.
– Agricultura familiar.
– Biotecnología y derecho agrario.
– Cuestiones agroambientales.
– Intervención del Estado en la agricultura.
– Ley de tierras y el ordenamiento territorial.
La organización dará a esta edición relevancia especial, al cumplirse 20 años de la realización del primer
encuentro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 11º Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de derecho
agrario a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, los días 20 y 21 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
168
(S.-3.043/16)

Reunión 13ª

raciones de pioneros que la vieron nacer y continúan
formando parte de su desarrollo.
Esta localidad fue fundada por los hermanos Eduardo y Federico Hasenkamp. El primero de ellos llega a
la Argentina desde Alemania en 1866 y su hermano
Federico, en 1882. Ambos recorren Santa Fe y Buenos
Aires, y finalmente se instalan en la provincia de Entre
Ríos, tomando la iniciativa de presentar los planos de
la futura Villa Hasenkamp ante las autoridades del
gobierno provincial.
Fue la llegada del ferrocarril, el 24 de agosto de
1906, lo que la hizo crecer y multiplicar su población;
lamentablemente, el tren hoy ya no funciona y en la
estación local se encuentra la Dirección de Turismo.
Entre las principales actividades productivas locales
se pueden nombrar: la agricultura y la ganadería, la
producción de cereales y oleaginosas, y el desarrollo de
la lechería. Últimamente la apicultura está presentando
un fuerte crecimiento en la zona.
Orgullosos de su historia y del legado que dejaron
sus antepasados, los hasenkampenses conmemoran el
aniversario de su fundación con varias celebraciones
que recuerdan sus tradiciones y costumbres originarias.
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:

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del
110° aniversario de la fundación de la localidad de Hasenkamp, departamento de Paraná, provincia de Entre
Ríos, fundada por los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp el 24 de agosto de 1906.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Proyecto de declaración

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del
110° aniversario de la fundación de la localidad de Hasenkamp, departamento de Paraná, provincia de Entre
Ríos, fundada por los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp el 24 de agosto de 1906.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasenkamp es una ciudad de inmigrantes que
conserva aún hoy la esencia y la pujanza de las gene-

169
(S.-3.044/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 24ª Edición del Encuentro Diamante en Teatro a realizarse los días 12, 13 y 14 de
agosto próximos en la ciudad de Diamante, provincia
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

170
(S.-3.059/16)

La ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos, realiza cada año el Encuentro Diamante en Teatro; acontecimiento que reúne a los más importantes elencos y
realizadores del ámbito cultural provincial y regional.
Desde sus inicios en 1992, Diamante en Teatro
se forjó a partir de las ganas de encontrarse de los
“teatreros” diamantinos, quienes descubren cada año
la posibilidad del intercambio y el reencuentro con
sus pares de la región. Con el paso del tiempo, se
convirtió en una excelente vidriera para que el resto
del país conozca las puestas en escena de cada elenco
participante. El encuentro es organizado por la municipalidad de Diamante y todas las actividades que se
realizan son gratuitas.
Durante este encuentro, la atmósfera de la ciudad se
carga de magia, risas, fábulas e historias, cuando artistas y realizadores se dan cita en torno al teatro Marconi.
La apertura se realiza desde la Plaza San Martín,
en el centro cívico de la ciudad; cuando en horas de
la mañana del primer día se reúnen niños, jóvenes y
elencos para iniciar el tradicional desfile por la ciudad
con máscaras y batucadas que anunciarán el comienzo
de un fin de semana a puro teatro.
Al igual que en las últimas ediciones, este año el
evento se desarrollará fundamentalmente en dos salas:
la del Teatro Marconi y la Sala de la Subsecretaría de
Turismo, distante a pocos metros. Aunque también
habrá algunas alternativas al aire libre para disfrutar
en familia en horas de la tarde.
El evento reunirá elencos de las ciudades entrerrianas de Diamante, María Grande, Paraná, Concepción
del Uruguay, Victoria, Basavilbaso, Larroque, y las
ciudades santafecinas de Santa Fe, San Vicente y Rosario, entre otros.
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:

Su adhesión a la 24ª Edición del Encuentro Diamante
en Teatro realizada los días 12, 13 y 14 de agosto en la
ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 104° aniversario
de la creación de la Federación Agraria Argentina a
conmemorarse el 15 de agosto del presente año.
Su reconocimiento al importantísimo aporte de esta
entidad al impulso del sector agropecuario de nuestro
país y su permanente búsqueda en el desarrollo de un
modelo de explotación agraria moderno, sostenible e
inclusivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Agraria Argentina tiene origen en el
Grito de Alcorta, de agosto de 1912; uno de los primeros movimientos rurales de carácter social de alcance
nacional, llevado adelante por arrendatarios del centro
del país en reclamo de mejoras para las condiciones de
trabajo de jornaleros, aparceros y agricultores.
Desde el momento de su creación, la Federación
Agraria Argentina ha desarrollado una gran de red
de servicios de carácter cooperativo con el objeto de
apoyar a sus asociados en el aprovisionamiento de
insumos, comercialización interna y externa de sus
productos, atender a las problemáticas de salud que
los afecta, promover la capacitación y educación permanente, etcétera.
La FAA es una entidad privada de carácter gremial,
que agrupa a pequeños y medianos productores con
la manifiesta intención de propender al crecimiento
del sector agrario sostenible e incluyente, mediante la
defensa gremial y la promoción del desarrollo socioeconómico integrado del productor y su familia.
En su incansable tarea, la Federación –y las diversas
instituciones cooperativas que la componen– buscan
repoblar productivamente el interior del país y acercar
la industria al campo, sumando valor agregado a la
producción agropecuaria e impulsando el proceso de
rescate de la potencialidad productiva regional a fin de
impulsar la comercialización nacional e internacional
de las distintas producciones agropecuarias.
La FAA pregona y ejecuta una fuerte apuesta al
desarrollo integral ordenado, coordinado y planificado desde el interior y para todo el país, que permita
garantizar la seguridad alimentaria de todos los argentinos.
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Desde su fundación, la Federación Agraria Argentina
ha realizado, y continúa realizando, un constante aporte
a la producción del campo nacional, al bienestar de
su gente y, por consiguiente, de todos los argentinos.
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:

Su adhesión a la celebración del 104° aniversario
de la creación de la Federación Agraria Argentina al
haberse conmemorado el 15 de agosto del presente año.
Su reconocimiento al importantísimo aporte de esta
entidad al impulso del sector agropecuario de nuestro
país y su permanente búsqueda en el desarrollo de un
modelo de explotación agraria moderno, sostenible e
inclusivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Alfredo De Angeli, registrado bajo expediente
S.-3.045/16, declarando de interés la III Convocatoria
Nacional para la Presentación de Proyectos sobre Economía Social y Solidaria en la Universidad, en el marco
del Programa de Cooperativismo y Economía Social en
la Universidad; 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 agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Sandra D. Giménez. – Nancy S. González.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.

Reunión 13ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la III Convocatoria Nacional para la
Presentación de Proyectos sobre Economía Social y
Solidaria en la Universidad, en el marco del Programa
de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, creado por la resolución 227 del 30 de diciembre
de 2013 de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
La tercera convocatoria se realiza en forma articulada con el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social– del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, con el objetivo de maximizar los alcances
de la misma.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Cooperativismo y Economía Social
en la Universidad ha sido creado con la finalidad de
promover el estudio del cooperativismo y la economía
social en las instituciones del sistema universitario
argentino.
En las dos convocatorias anteriores –2014 y 2015–
se aprobaron 120 proyectos, en los que participan 56
universidades y 259 entidades de la economía social
y solidaria; lo que da cuenta de la adecuación de la
política pública a las demandas de conocimiento del
sector, permitiendo que éste encuentre apoyo especializado de las universidades para el desarrollo de
acciones específicas que requieren asistencia experta,
conformación de redes de cooperación y colaboración
dirigidas al fortalecimiento de investigaciones y estudios vinculados con dicho sector.
Esta convocatoria está financiada con fondos de la
Secretaría de Políticas Universitarias y en esta oportunidad cuenta también con aportes del INAES.
La modalidad de convocatoria se realiza mediante el
sistema de ventanilla abierta, con ciclos de presentación
con cierre en agosto y octubre, y continuará abierta
hasta agotar los fondos disponibles para 2016.
La convocatoria está dirigida a universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, universidades provinciales y universidades privadas en asociación
con universidades nacionales que articulen su trabajo
en asociación con entidades de distinto nivel, sector o
subsector de la economía social, para la producción de
conocimientos útiles y necesarios para el sector; a la
transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y
herramientas para la promoción y el fortalecimiento de
sectores de la economía social y solidaria con alcance
local, regional o nacional e internacional.
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Este programa financiará investigaciones con mayor
nivel de agregación que produzcan conocimientos
útiles para el fortalecimiento de un sector, subsector o
región; proyectos de transferencia de tecnologías, modelos, metodologías y herramientas e investigaciones
aplicadas a generar conocimientos útiles y necesarios
para las organizaciones de la economía social.
Conscientes de la vital importancia que reviste el
sector cooperativo y de la economía social para el desarrollo genuino de nuestro país, es que consideramos
fundamental declarar nuestro apoyo al fortalecimiento
de este programa, y en especial a su 3ª convocatoria
de proyectos, que enlaza dos sectores básicos para el
crecimiento, como son el de la economía social y el de
la educación universitaria.
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 III Convocatoria Nacional para la
Presentación de Proyectos sobre Economía Social y
Solidaria en la Universidad, en el marco del Programa
de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, creado por la resolución 227 del 30 de diciembre
de 2013 de la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Que la tercera convocatoria se realiza en forma articulada con el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social– del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, con el objetivo de maximizar los
alcances de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su aniversario el 30 de junio en recuerdo al día que, en 1887, el
primer tren cruzó el asentamiento poblacional originando un pueblo alrededor de la estación Gobernador
Basavilbaso.
El gobierno provincial establece la traza de pueblos
y colonias alrededor de las líneas férreas, y en septiembre de 1888 el agrimensor Barreiro presenta el primer
proyecto para erigir un pueblo al sur de la estación
Gobernador Basavilbaso. Varios proyectos más se
sucedieron, pero diversos inconvenientes llevaron a
que ninguno de ellos pueda ser llevado a la práctica;
dando origen así a un crecimiento poco ordenado de
edificaciones precarias.
Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar,
desde 1892, miles de personas originarias de Rusia y
fundaron las colonias cercanas de Clara y San Antonio
en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos: el régimen zarista, la desintegración del Imperio
Austro-Húngaro, el hambre, la desocupación, la miseria, las segregaciones políticas, raciales y religiosas,
y ocasionaron un verdadero “éxodo” en busca de un
futuro mejor en nuestro país, considerado por todos
como tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos la luz de la esperanza tenía un nombre: América; para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina; y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso, Basavilbaso, Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

172
(S.-2.281/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al 129º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos,
celebrado el 30 de junio próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 129º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio próximo.
Alfredo L. De Angeli.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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173
(S.-3.198/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 136° aniversario de la fundación de
la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, que se
conmemora el 7 de septiembre próximo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, fue
fundada como colonia el 7 de septiembre de 1881 por
el entonces gobernador de Entre Ríos coronel José
Francisco Antelo. Por esta razón fue conocida durante
mucho tiempo como Colonia Antelo; aunque los primeros pobladores que llegaron a la zona datan de 1803
cuando solamente era un paraje conocido como Paso
de Las Yeguas.
En 1884, y a solicitud de sus habitantes, la Legislatura provincial la bautiza como Colonia Federal.
El 24 de noviembre de 1888, el Poder Ejecutivo
provincial designa por decreto la primera comisión
municipal, al considerar que la localidad reunía las
condiciones necesarias requeridas por la Ley Orgánica Municipal; así dispone: “Nómbrase en la Colonia
Federal una comisión municipal compuesta por los
señores Antonio Flores, José Villalonga, Juan Usado,
José Rossi y Miguel Reynafé”.
El primer intendente de la localidad fue el señor
Antonio Flores, electo el 31 de marzo de 1889.
La reforma de la Constitución Provincial de 1933
transforma a la localidad en municipio de segunda categoría, lo que se hace efectivo el 1° de julio de 1935;
y por el decreto 5.395/57 se le asigna la categoría de
ciudad y municipio de primera categoría.
El 15 de septiembre de 1972 se convirtió en la cabecera del departamento federal.
La ciudad de Federal es pionera en el cuidado del
medio ambiente; contando con la primera planta de
tratamiento de residuos de la provincia que separa en
origen los residuos urbanos.
Esta región de la provincia basa su desarrollo en
la agricultura y la ganadería, y Federal se caracteriza
por desarrollar emprendimientos que representen una
alternativa económica para sus habitantes. En este
sentido ha impulsado el establecimiento del predio
experimental de agricultura El Triángulo donde, en
conjunto con el INTA, el municipio investiga en la
adaptación de plantines frutales al suelo y al clima de la
región. También impulsa el avance de la planta láctea,
que es explotada dentro de la modalidad cooperativa.

Reunión 13ª

El municipio lleva adelante programas culturales de
trascendencia en el ámbito de la educación no formal,
la promoción turística y el rescate del acervo histórico
y tradicionalista. Se destacan en este sentido el Festival Nacional del Chamamé, que reúne a músicos y
bailarines de la región en forma ininterrumpida desde
1976; la fiesta tradicionalista de El Hombre de Campo,
que congrega jinetes de todo el litoral, y de Uruguay y
Brasil; y la Fiesta del Ladrillero que rescata esta labor
artesanal de la región.
En 2015 se ha instituido la Fiesta del Cuchillero,
organizada por el Club Social y Deportivo Talleres, con
el objeto de promover la fabricación artesanal de cuchillos de la ciudad, que ha dado vida a una floreciente
organización de empresas familiares dedicadas a ello.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de honrar a tan
pujante localidad, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 136° aniversario de la fundación de
la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, que se
conmemora el 7 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
174
(S.-3.199/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 133° aniversario de la fundación de la localidad de Villa del Rosario,
departamento Federación, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 22 de septiembre del corriente año.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa del Rosario cuenta con una
población aproximada de 4.000 habitantes, la mayoría
de ellos de origen italiano, por ello es conocida como
cuna de inmigrantes que vinieron entre los años 1877
y 1878 a poblar estas tierras.
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Las primeras familias italianas llegaron a la región
huyendo de la crisis económica y social de su país. El
22 de septiembre de 1883, por decreto provincial, es
reconocida como Villa del Rosario y por esto que sus
habitantes conmemoran esa fecha como aniversario
de su fundación.
Esta región tiene como principal actividad la citricultura, aunque además cuenta con explotaciones de
ganadería, forestación, agricultura y apicultura.
Es conocido como el “pueblo de las mandarinas”,
por el alto porcentaje de producción en cantidad y variedad de mandarinas producido en el ejido de Villa del
Rosario, alcanzando el mayor porcentaje de producción
por kilo en la provincia de Entre Ríos y uno de los más
altos del país.
La producción de fruta cítrica, y especialmente de
la mandarina, se encuentra arraigada culturalmente en
esta comunidad, siendo parte de la vida diaria de su
gente desde el aspecto productivo, laboral, e incluso
paisajístico de la región.
Para conmemorar su 133° aniversario, las autoridades han organizado un desfile cívico militar, donde
participaran las fuerzas de seguridad, diversas instituciones civiles y escuelas de la zona; haciendo de estos
festejos una gran fiesta popular.
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:

Su adhesión a la conmemoración del 133° aniversario de la fundación de la localidad de Villa del Rosario,
departamento Federación, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 22 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
175
(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.
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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.
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
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 443º aniversario de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, al haberse cumplido el 6 de julio de 2016.

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
176
(S.-2.699/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 103º aniversario de
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 16 de julio de
2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Carlos Paz es una ciudad turística ubicada en la
región de las Sierras del Valle de Punilla de Córdoba,
junto al dique San Roque. Es el centro turístico más
importante de la provincia de Córdoba y uno de los
más importantes del país. La ciudad es reconocida por
ser uno de los destinos veraniegos más elegidos para
las vacaciones familiares, mientras que durante el resto
del año es posible observar por sus calles a estudiantes y jubilados de todo el país. Además Carlos Paz se
encuentra ubicada cerca de la capital provincial y de
otras ciudades de gran importancia turística.
La principal actividad económica de Carlos Paz se
basa en el turismo, lo cual se ve reflejado en la gran
oferta de bienes y servicios, sobre todo hoteleros y
gastronómicos. La ciudad se destaca por su agradable
clima serrano y atractivos paisajes, como los diversos
balnearios y el dique San Roque. El reloj cucú, la
aerosilla, el cerro La Cruz, los teatros, el rally, su costanera, sus casinos y algunas discotecas nocturnas se
han convertido con el tiempo en emblemas de la ciudad
reconocidos a nivel nacional.
El lugar donde hoy se levanta la ciudad de Villa
Carlos Paz tuvo como primeros habitantes a los comechingones y otros pueblos originarios, quienes dejaron
sus huellas a orillas de ríos y arroyos.
En el año 1573 llegó el conquistador español, quien
dispuso la división de tierras y con ello también el
reparto de indios. Comenzando una etapa de dominio
colonial similar a la sufrida por el resto del continente
americano.
Uno de los momentos más significativos para la
región fue en 1891, cuando se construyó el Dique San
Roque (en su momento el más grande del mundo), cuya
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función fue la de abastecer de agua potable y para riego
a la ciudad de Córdoba, capital de la provincia.
En el valle que ocuparon las aguas se levantaba el
casco de la estancia “Santa Leocadia”, propiedad de
don Rudecindo Paz, quien decidió trasladarse sobre
el faldeo de la sierra. Con el tiempo su hijo, Carlos
Nicandro –fundador de la ciudad–, heredó las tierras,
comenzando la explotación ganadera y del bosque
serrano.
El atractivo del embalse, sumado a la apertura de
un nuevo camino, convirtió a la zona en un lugar de
descanso y de turismo para las clases altas de Córdoba.
Con el paso de los años se fueron construyendo hoteles
y emprendimientos urbanísticos, además de escuelas y
nuevos servicios que permitieron el asentamiento de
nuevos habitantes a la región.
A partir de la década del 50, en consonancia con las
transformaciones económicas y sociales que se daban
en el país, se comienza a consolidar el crecimiento
de la ciudad a partir de un nuevo tipo de turismo: el
turismo masivo.
El auge del automóvil, el aumento del poder adquisitivo de las clases medias y populares, sumado a la
costumbre de vacacionar de un número creciente de
personas convirtió el pueblo en ciudad hacia el año
1964.
Desde entonces Carlos Paz se ha configurado como
uno de los principales destinos turísticos del país,
basando su desarrollo en la gran oferta de bienes y
servicios.
El municipio preparó una serie de actividades para
conmemorar el 103º aniversario de Villa Carlos Paz
con ofrendas, recitales y shows musicales y, como es
habitual, las ceremonias religiosas por la Virgen del
Carmen.
Se realizará un homenaje al fundador de la ciudad,
don Carlos Nicandro Paz, en la Plaza del Fundador
y misa en honor a la patrona de la ciudad, Nuestra
Señora del Carmen, con una procesión por las calles
de la ciudad.
Culminará con un homenaje de las agrupaciones
gauchas a la Virgen.
Por lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 103º aniversario de
la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
República Argentina, al haberse cumplido el 16 de
julio de 2016.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
177
(S.-2.785/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 140° aniversario de
la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, República
Argentina, a cumplirse el 4 de agosto de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cosquín es una ciudad del oeste de la provincia
de Córdoba, Argentina, en pleno valle de Punilla, a
58 km de la ciudad de Córdoba.
Es cabecera del departamento de Punilla, al pie de
las sierras chicas. Su centro histórico se encuentra a
pocos kilómetros al noroeste de la ciudad misma, a
orillas de la naciente del río Cosquín. Se encuentra al
pie del cerro Pan de Azúcar, llamado por los antiguos
y desaparecidos pueblos originarios del lugar Supaj
Nuñu (traducido como “Seno de Virgen” aunque ñuñu
sugiere al pecho mamario, ya que esta montaña puede
recordar, vista especialmente desde el suroeste, a un
pecho mamario; entonces la traducción sería también:
“Seno de mujer”).
La ciudad de Cosquín es un importante centro turístico de la provincia de Córdoba. Comunicada con
la ciudad de Córdoba y lo estaba (años atrás) con Cruz
del Eje por un ferrocarril de trocha angosta inaugurado
en 1900 llamado usualmente Tren de las Sierras. En
la actualidad, este medio de transporte, parcialmente
reactivado, a cargo del estado provincial es de suyo una
atracción turística.
Tiene cámpines y balnearios a lo largo del río. La
fiesta patronal se celebra el 7 de octubre, y la patrona de
esta localidad es la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
Desde los años 60 su evento turístico más importante es el Festival Nacional del Folklore, que en 2010
festejó sus bodas de oro. Evento de folklore argentino
que se desarrolla durante 9 noches (las Nueve Lunas
Coscoínas) en la última semana de enero en la plaza
Próspero Molina. Este evento, que se realiza desde
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1961, le ha valido a la ciudad el título de Capital Nacional del Folklore.
Lorenzo Suárez de Figueroa fue el primer español
que recorrió el valle de Cosquín, censando indios, mandado por Jerónimo Luis de Cabrera. Y es Jerónimo de
Cabrera el 24 de noviembre de 1573 quien elige para
sí estas tierras llamadas Camin Cosquín (pueblo de
hombres junto a la sierra) o Cuzco Chico.
Pero es el capitán Luis José de Tejeda y Guzmán
quien recibe el 25 de septiembre de 1625 estas tierras
y funda la Estancia Cosquín.
Posteriormente, Manuela Luján de Funes el 8 de septiembre de 1808 hereda la Estancia Cosquín y la pasa
a su hija Elena Funes que se casa con Felipe Gómez.
La comunidad indígena de Cosquín en 1817 compra
a los padres betlemitas o belermos las tierras de Tunas
y San Buenaventura.
El 1° de octubre de 1871 se realiza el primer censo
cívico, que da a Cosquín y zona de influencia 2.000
habitantes y se elige el primer senador por Punilla,
Manuel Román.
El 4 de agosto de 1876 fue fundada la Villa de
Cosquín, después de ser un paraje, luego pueblo de
Cosquín, finalmente erigida en villa, enseñoreándose
en el centro del valle de Punilla, a orillas del río Cosquín y al pie del cerro Pan de Azúcar, y en 1939, se
eleva a categoría de municipalidad. Este año la ciudad
está cumpliendo 140 años de pura historia, tradición
y crecimiento.
El 4 de mayo de 1890 se realizan elecciones generales, se crea la Municipalidad de Cosquín siendo su
primer intendente Facundo Bustos.
El 28 de agosto de 1939 se eleva a categoría de ciudad por decreto 3.829 del gobierno provincial.
Por ser Cosquín una ciudad pujante, turística e
importantísima para la provincia de Córdoba y la
República Argentina, y este año estar cumpliendo 140
años de pura historia, tradición y crecimiento, es que
solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 140° aniversario de
la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, República
Argentina, al haberse cumplido el 4 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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178
(S.-3.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la firma del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre las
comunidades de La Cumbrecita, provincia de Córdoba,
y Purmamarca, provincia de Jujuy, con el objeto de
afianzar los lazos entre las partes, estrechando relaciones y aunando esfuerzos, a fin de implementar los
mecanismos conducentes a la mutua colaboración, para
el cumplimiento de los respectivos fines en la faz del
desarrollo turístico, a realizarse en la localidad de La
Cumbrecita el próximo 27 de agosto de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo sábado 27 de agosto de 2016, en el
salón de usos múltiples de La Cumbrecita (Córdoba),
se firmará un convenio con Purmamarca, comuna del
departamento de Tumbaya, de la provincia de Jujuy. El
mismo tiene como objetivo que municipios y comunas
cuenten con iniciativas que fortalezcan el desarrollo
turístico, difundiendo sus conceptos de patrimonio
diferenciado e identitario. Éste es el primer paso en pos
de la conformación de una red nacional de municipios
con identidad.
La Cumbrecita es un pequeño pueblo ubicado en
el Valle de Calamuchita, en las Sierras Grandes, de la
provincia de Córdoba, la Argentina, a una altitud de
1.450 msnm.
Se ubica al pie de las Sierras Grandes, en cercanías
del cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, y está
a 37 o 40 km al oeste de Villa General Belgrano –según la variante que se elija– y a 118 de la ciudad de
Córdoba.
Poblada por emigrantes de Europa central, la villa
es una joya ecoturística, completamente peatonal y
reminiscente a los pequeños poblados germanos del
siglo XV.
Las autoridades comunales la declararon zona de
protección ambiental y, desde 1996, “pueblo peatonal”,
debido a que rige una restricción vehicular permanente para el acceso en automóviles, principalmente en
horarios diurnos, que establece que los rodados deben
permanecer en una playa de estacionamiento ubicada
a la entrada de la población.
La rúbrica del convenio da comienzo al trabajo en
conjunto con comunas y municipios que tengan un
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fuerte concepto de identidad cultural, social y ecológica para el desarrollo conjunto de buenas prácticas
turísticas.
Purmamarca, del aymará, “pueblo de tierra virgen”,
se encuentra atravesada por la ruta 52, a 3 km al oeste
de la ruta nacional 9, a 65 km de San Salvador de Jujuy
y a 2.325 m de altura.
Seguramente sea el más pintoresco pueblo de la
quebrada de Humahuaca, aunque geográficamente
pertenezca a otra quebrada transversal homónima,
rodeada por sierras multicolores.
Purmamarca es la puerta de entrada a un mundo
distinto, donde las montañas parecen pintadas, sus
tonalidades blancas son las más antiguas, y las rojas,
las más recientes.
El Cerro de los Siete Colores, situado sobre el lado
sur del pueblo, es el atractivo por excelencia del lugar,
caracterizado por los estratos de sedimentos levemente
inclinados de varios tonos de rojo, rosa, gris, blanco
y verde.
La firma de este Convenio Marco de Cooperación
Institucional fue la instancia final de una serie de
reuniones y encuentros entre autoridades de ambas
localidades, en donde surgieron distintas inquietudes,
como la posibilidad de que la bella localidad que nace
en la base del cerro de los Siete Colores se transforme
en el segundo pueblo peatonal en nuestro país, siendo
el primero La Cumbrecita.
A partir de allí, se comenzó en la búsqueda de los
aspectos que tenían en común ambas comunas, como
la cantidad de habitantes, bellezas paisajísticas y entorno natural.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
el carácter federal de esta iniciativa es que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la firma del
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre
las comunidades de La Cumbrecita, provincia de
Córdoba, y Purmamarca, provincia de Jujuy, con el
objeto de afianzar los lazos entre las partes, estrechando
relaciones y aunando esfuerzos, a fin de implementar
los mecanismos conducentes a la mutua colaboración,
para el cumplimiento de los respectivos fines en la faz
del desarrollo turístico, realizada en la localidad de La
Cumbrecita el pasado 27 de agosto de 2016.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
179
(S.-3.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130º aniversario
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 9 de septiembre
de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Francisco es una ciudad de la provincia de
Córdoba, Argentina, y cabecera del departamento de
San Justo.
Se ubica a 206 km al este de la ciudad de Córdoba,
en el este de la provincia y en el límite con la provincia
de Santa Fe.
El origen de la ciudad se debe a una directiva del
entonces gobernador de Santa Fe, Simón de Iriondo,
quien en el año 1886 comisionó a José Bernardo
Iturraspe para que estableciera una población en el
oeste santafesino, limítrofe con la provincia de Córdoba. Iturraspe confunde los límites y establece un
loteo dentro de la jurisdicción de Córdoba y, dentro del
mismo, funda, el 9 de setiembre de 1886, lo que hoy
es plaza San Francisco, a unos 8 kilómetros al norte
del actual emplazamiento. Posteriormente, la traza del
ferrocarril hace pasar los rieles más hacia el sur, lo que
origina el desplazamiento poblacional a las cercanías
de la estación del ferrocarril, y allí sí se desarrolló la
actual ciudad de San Francisco. No obstante, Plaza San
Francisco, con una cada vez menor importancia, siguió
desarrollándose mínimamente como población, inclusive con autoridades municipales, hasta que finalmente
–y aunque subsiste su casco urbano original, con escaso
crecimiento– pasó a ser una dependencia administrativa de la actual ciudad de San Francisco. El error de
Iturraspe dio origen a un conflicto de límites entre las
provincias de Santa Fe y Córdoba, que fue resuelto
entre fines de la década del 60 y principios de los 70.
En lo que respecta al nombre de la ciudad existen dos
versiones; una atribuye la denominación a la existencia,
en sus cercanías, de un fortín cuyo patrono era San
Francisco de Asís. La otra, quizás más fundamentada,
es la que considera que Iturraspe homenajeó a su her-
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mano más querido, llamado Francisco, muerto el 14 de
abril de 1878, bautizando con el nombre del santo de
éste a la colonia que devendría en ciudad.
Luego de darse los primeros gobiernos comunales
formados por extranjeros, como Guillermo Furkorn,
Raimundo Cartier, Juan Cleland, Pedro Fossatti o José
María Villar y Fernández, el pueblo se formó en torno
a la nueva estación ferroviaria. Desde comienzos del
siglo XX y hasta los años 60 recibió principalmente
inmigrantes piamonteses.
En la primera década del siglo XX, San Francisco
descolló en la producción agropecuaria. Fue en aquel
período que el poeta Arturo Lescano escribió su
Canción de San Francisco: “Campiñas verdes, que
te circundan / sueño del alba, trigo garzul / mientras
tus calles todas se inundan / de un cielo blanco y
azul”. Pronto en el pueblo fueron desarrollándose los
comercios y las industrias, y entre 1911 y 1920 San
Francisco alcanzó el estatus de ciudad cuya proclamación oficial fue en 1915. Fue en esa época que Manuel
Bernárdez, en su libro La Nación en marcha, describió
a San Francisco así: “cuenta con calles anchas, bulevares flanqueados de árboles frondosos, dos hermosos
molinos, modelo en el género, linda iglesia, casas de
material sin excepción. No hay un solo rancho de paja”
de esa época datan los hoy monumentos históricos y
arquitectónicos, como el Palacio Tampieri.
La industria molinera, fundada en la explotación
agrícola, fue la base fundamental sobre la que se
expandiría el desarrollo industrial de esta ciudad. El
período 1950-1970 fue probablemente el de mayor
florecimiento industrial de San Francisco.
Fábricas metalúrgicas, de plásticos, maquinaria agrícola, autopartes, etcétera, se levantaban por doquier,
proveyendo maquinarias de todo tipo a diversos lugares
de la Argentina.
El Parque Cincuentenario refleja su época de esplendor, con el lago artificial y un verde intenso en
la arboleda. Después de varios meses de trabajo, fue
inaugurado en 1938 en homenaje a los 50 años de la
ciudad, que se conmemoraron en 1936.
Durante muchos años fue epicentro de las salidas
familiares de los fines de semanas, y hasta hubo vecinos
que construyeron botes para navegar en el lago, que
estaba atravesado por puentes y tenía en sus costados
pequeñas montañas, que eran diversión de los niños
que las utilizaban en sus carreras de bicicletas. Hasta la
pesca era posible en el lugar, al que muchos concurrían
en procura de mojarritas en felices jornadas de amistad
y travesuras compartidas.
En la década del 70, el lago fue cubierto con tierra,
desapareciendo uno de los atractivos del lugar. En los
años 80 se planificó rehacer el lago, y hasta se comenzaron los trabajos, pero el proyecto no avanzó.
La plaza General Paz, la más antigua de la ciudad,
posee una artística fuente, obra de Carlos Bernardo
Bianco, y bancos de mayólicas que datan de la década
del 30, que son valiosas piezas arquitectónicas. Su em-
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plazamiento frente a la iglesia, la Casa del Niño y tres
escuelas, la constituye como un sitio de constante circulación por veredas distribuidas entre árboles añosos.
Su fisonomía cambió varias veces, y su entorno
tuvo en un tiempo un muro con portones de acceso, y
también un “kiosco”, donde actuaba la banda de música
en el sitio en que luego se emplazaron los monumentos
al bombero voluntario y a los maestros. Además, hasta
la construcción de la plaza cívica, fue durante muchos
años sitio de realización de los desfiles cívicos y militares, en los que efectivos marchaban en las calles
empedradas de su entorno.
El desarrollo urbano desde el centro hacia el este de
San Francisco inspiró al poeta Arturo Lescano, cuando
en 1936 escribiera: “Maravillosa ciudad del este / donde yo siempre quiero vivir / frente al cercano motivo
agreste / canto al trabajo y al porvenir”. Transitando
ya el tercer milenio, aquella poesía de más de 60 años
mantiene su vigencia y permite pensar que este panorama se prolongará por siempre.
Las construcciones del centro de la ciudad son un
mojón en la llanura que nos circunda, mientras el ejido
urbano se va extendiendo lentamente, avanzando con
barrios allá donde, en los comienzos de la historia
sanfrancisqueña, los colonos araban y sembraban,
cantaban y lloraban, vivían y morían por el ideal de la
superación que los transportó desde sus lejanas latitudes para fundar “la pampa gringa”.
Por estas razones, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130º aniversario
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
República Argentina, a cumplirse el 9 de septiembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
180
(S.-2.975/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los deportistas
mendocinos María Celia Tejerina, Macarena Sans y
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Axel Müller en los Juegos Olímpicos 2016 de Río de
Janeiro, a realizarse entre el 5 y el 21 de agosto del
corriente año.
Pamela Fernanda Verasay. – Anabel Fernández
Sagasti. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo
internacional multidisciplinario en el que participan
atletas de diversas partes del mundo. Una nueva edición de dichos juegos se llevará a cabo del 5 al 21 de
agosto del año 2016 en la ciudad de Río de Janeiro,
siendo éstos los primeros celebrados en Sudamérica.
Se espera la participación de 10.500 atletas de 206
comités olímpicos nacionales, que competirán en 306
eventos de 28 deportes.
La participación argentina será la vigésimo primera
presentación oficial organizada por el Comité Olímpico
Argentino (COA) y las federaciones deportivas nacionales de cada deporte con actuación en los mismos. Se
trata de la delegación más numerosa en la historia del
deporte olímpico argentino, tendrá 212 deportistas, de
los cuales 138 son hombres y 74 son mujeres, para desempeñarse en 26 deportes, y entre ellos se encuentran
tres deportistas mendocinos, quienes han obtenido un
gran desempeño en los últimos Juegos Panamericanos.
María Celia Tejerina (22) se desempeña en la disciplina de windsurf. Ganó en abril último el Trofeo
Princesa Sofía, en Bahía Palma de Mallorca, España,
competencia que funciona como tercero y último selectivo de la especialidad, lo cual le permitió obtener
una plaza nacional en la embarcación a vela. Además,
ya había representado a nuestro país y a la Uncuyo en
los Juegos Panamericanos que se disputaron en julio
del año pasado en Toronto, Canadá.
Por otra parte, estará Macarena Sans (19) en el seleccionado femenino de hándbol. La jugadora del Club
Mendoza de Regatas quedó entre la lista de las 15 que
viajarán a Brasil. La delantera de balonmano, también
participó en los Panamericanos 2015, donde conquistó la medalla de plata. Ella y su equipo jugarán en el
Grupo B junto a Países Bajos, Rusia, Suecia, Francia
y Corea del Sur.
Asimismo, Axel Müller (22) integrará el plantel
oficial de rugby de Los Pumas 7’s. Él y sus compañeros
participarán en el Grupo A junto a Fiji, Estados Unidos
y Brasil, y competirán entre el 9 y el 11 de agosto en el
Estadio de Deodoro.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
otros, por dichos deportistas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay. – Anabel Fernández
Sagasti. – Julio C. Cobos.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los deportistas
mendocinos María Celia Tejerina, Macarena Sans y
Axel Müller en los Juegos Olímpicos 2016 de Río de
Janeiro, que se realizó entre el 5 y el 21 de agosto de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
181
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al asesinato de un párroco
francés y toma de rehenes en manos del grupo terrorista, autodenominado Estado Islámico, en Normandía,
Francia, ocurrido el 26 de julio de 2016.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.802/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del ataque
ocurrido en una iglesia de Saint Etienne du Rouvray,
junto a la ciudad de Ruán, en Normandía, Francia, el
día 26 de julio 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 26 de julio pasado, en una iglesia de Saint
Etienne du Rouvray, junto a la ciudad de Ruán, en
Normandía, el terror golpeó nuevamente a Francia.
Resultó muerto el sacerdote de la iglesia de Saint
Etienne du Rouvray, en la que también resultaron
abatidos los dos secuestradores. Dos personas armadas secuestraron al cura junto a dos religiosas y a dos
fieles cuando se celebraba una misa matinal. Otro
hombre que fue herido en el suceso se debate entre la
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vida y la muerte. Una tercera religiosa que pudo huir
dio la voz de alarma a las autoridades, que rodearon el
templo con agentes del cuerpo de elite de la Brigada
de Investigación e Intervención (BRI) de la Policía,
los cuales abatieron a los secuestradores cuando éstos
salían de la iglesia en circunstancias que aún no han
sido aclaradas.1
Apenas una semana después del brutal atentando
perpetrado en Niza, Múnich y Ansbach, otro ataque,
esta vez en Normandía, sacude a un país europeo. La
enorme preocupación ante la cadena de atentados padecidos en el último año –que ha visto los escenarios
del terror alcanzar, entre otros lugares, a las ciudades
de París y Niza, el aeropuerto de Bruselas y el de Estambul, un tren en Baviera y Múnich– está justificada.
Es evidente que Europa está atravesando una crisis de
seguridad, y que esta crisis no tiene una solución fácil
ni rápida. La razón está en el modus operandi, cuya
ausencia total de humanidad y su deseo de causar el
máximo daño les lleva a atentar indiscriminadamente
contra pacíficos ciudadanos que desarrollan su vida
diaria con la normalidad que es propia de sociedades
libres, seguras y democráticas.2
Deseo a través de este proyecto de declaración, dejar
sentados la conmoción y dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Pero quiero a su vez, condenar
cualquier forma de terrorismo y violencia.
No podían ser más cercanas a mi pensamiento 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”.
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.
II
(S.-3.006/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al asesinato de un párroco
francés y toma de rehenes en manos del grupo terro1 En: http://www.elpais.com.uy/mundo/toma-rehenesiglesia-francesa-deja-muertos.html. Fecha de consulta:
28/07/2016.
2 En: http://elpais.com/elpais/2016/07/22/opinion/1469214024_592348.html. Fecha de consulta:
23/07/2016.
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rista, autodenominado Estado Islámico, en Normandía,
Francia, el 26 de julio de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con este proyecto buscamos condenar este ataque
perpetrado por el grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico, llevado a cabo por dos hombres,
quienes asesinaron a un párroco, llamado Jacques
Hamel, de 84 años de edad e hirieron a otra persona
que se encontraba en la parroquia Saint-Étienne-duRouvray.
Los atacantes entraron al templo a las 9 y 25 de
la mañana, mientras el párroco oficiaba una misa.
Los atacantes, armados con cuchillos, tomaron como
rehenes a las seis personas que había en su interior: el
párroco, tres religiosas y una pareja de fieles. Una de las
religiosas, la hermana Danielle, logró escapar y dar la
alerta a las autoridades. Los atacantes obligaron al cura
a arrodillarse y filmaron la escena. El párroco murió
por las cuchilladas en la garganta y en el tórax. El otro
hombre que estaba retenido también resultó herido en
la garganta, aunque su vida no corrió peligro.
Uno de los atacantes ya estaba fichado por la policía
por haber tratado de viajar a Siria en dos ocasiones, había estado en prisión preventiva y debía llevar una pulsera electrónica para estar localizado en todo momento,
identificado como Adel Kermide, de 19 años y nacido
en Francia. El segundo agresor aún resta identificar.
Nuestro afecto y solidaridad con el pueblo cristiano
y nuestro profundo repudio a este ataque. Bregamos
por la paz y el fin del terrorismo.
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 enérgico repudio al asesinato de un párroco
francés y toma de rehenes en manos del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico en Normandía,
Francia, ocurrido el 26 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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182
(S.-3.007/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad, que, pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada el
19 de agosto de 1937 según el decreto número 112.348
del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a 50
km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña, y se
encuentra dentro de la Colonia Agrícola Vélez Sarsfield
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsfield era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien definidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Éste era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oficial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de
las casas quedaron situadas en plena calle. En realidad
sólo había una, que era la actual Alberdi de menos
de 100 m de extensión y ubicada a unos 50 m más al
Norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la Colonia Agrícola Vélez Sarsfield. Era del tipo
chaqueño, de fibra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
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época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918)
a resultas de la campaña del “oro blanco”. El gobierno
argentino había implementado comisiones encargadas
de recorrer los países del Viejo Mundo, tratando de
interesar a hombres y mujeres que quisieran venir a
trabajar las vírgenes tierras del Chaco y otras regiones
del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona era
proveniente de Santiago del Estero y en menor medida
de Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo,
en su gran mayoría la permanencia en la región fue
transitoria. A partir de 1938, al intensificarse el cultivo
algodonero, se originó una gran demanda de “braceros”
que se ocuparían del carpido y la cosecha. Esto produjo
la afluencia de personas que se trasladaban con toda
su familia durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la zona hasta finalizada la recolección.
Algunos decidieron probar suerte, radicándose en zonas
aptas para el cultivo, transformándose de esta manera
en colonos y pasando así a formar parte del núcleo
poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población pero nunca terminó de
radicarte allí. Arribaban en épocas de cosechas organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”,
construyendo simples viviendas consistentes en palos
clavados en el suelo y que recubrían con el tipo de
pasto denominado “espartillo”. Finalizada su labor, se
retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo que en este 2015 cumple 78 años.
Los colonos del primer tiempo, debieron hacer frente
a las lógicas dificultades de un medio hostil, con elementos la mayor parte de las veces inadecuados. Aparte
de los problemas creados por personas que se dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos
tales como las plagas en sus cultivos, las inclemencias
del tiempo, las dificultades en las comunicaciones, los
reptiles peligrosos, la gran proliferación de insectos,
entre otros que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a
los colonos; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas dificultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
Colonia Agrícola Vélez Sarsfield y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
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Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba dificultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por
los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la fibra hacia
fines de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
colonos, la introducción de maquinarias nuevas en el
agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de
las tierras. Este último factor llevó al INTA a incentivar
una mayor rotación y diversificación de los mismos en
toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensificando el cultivo de “una nueva oleaginosa”: el girasol,
con tan buenos resultados que no tardó en relegar en
importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se
obtuvo un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al
señor Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar
a la municipalidad local para que se inicien gestiones
ante las autoridades provinciales para declarar a Tres
Isletas capital provincial del girasol. Las mismas originaron el decreto 112 del año 1975, en que se accede
a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo
la organización de la Primera Fiesta Provincial del
Girasol con gran suceso; lamentablemente no volvió
a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo firme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 78º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
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en la actual comunidad, que, pese a las adversidades,
siempre luchó por el porvenir y por la calidad de vida
de sus habitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
183
(S.-3.008/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de agosto de 1951, marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por los artículos
13 y 67, inciso 14, de la Constitución Nacional de
1853, otorgando la autonomía institucional a los hasta
entonces territorios nacionales del Chaco y La Pampa,
mediante la promulgación de la ley 14.037 que los
declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación,
ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
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sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904 el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908 los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización de
La Pampa, en cuyos fundamentos entre otros conceptos
expresaba: “Nuestra Carta Fundamental ha establecido
que los territorios nacionales deben gozar de los beneficios inherentes a la soberanía de provincias argentinas,
cuando hayan alcanzado el desarrollo moral y material
que los habilite para tener su ejercicio”, haciendo referencia además al sensible abandono en que han estado
los territorios, retardando su progreso e imposibilitando
las tareas de una conducción adecuada.
Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones. Esta
intención se ve refrendada por la circular de la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada
en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas
sobre la provincialización, destacando “las ventajas que
ello produciría en la vida cívica, social y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922, el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque
importa desconocerles su capacidad para gobernarse
por sí mismos, no obstante los esfuerzos propios
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realizados para acrecentar su progreso, a despecho de
todas las irregularidades del régimen pasado, tienen y
ejercitan su gobierno comunal y electivo y su potencialidad económica la han demostrado con el desarrollo
de su producción agropecuaria, su comercio e industrias”. Y finalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926 el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de La Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo asimismo un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de La Pampa, Chaco y
Río Negro.
Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos
de ley declarando provincias a los territorios nacionales
de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos los de los diputados: Demetrio Buira
en 1932, González Maseda en 1935, López Merino,
Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro
Hernández y Juan Cooke el mismo año. En 1938 el
Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley orgánica de
territorios estableciendo cláusulas que imposibilitaban
la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número
de habitantes necesarios para adquirir la condición de
provincias, luego de un plebiscito a fin de conocer la
voluntad popular.
En 1946 solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino, en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazo y Juan A.
Errecart, y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso
de la Nación. El senador Madariaga presentó uno
relativo a la provincialización de Misiones, Chaco, La
Pampa, Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto
del senador Ramella se refiere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de Provincia de San Martín para Misiones y
Provincia de Perón para Chaco, y en los fundamentos
sugiere el nombre de Provincia de Yrigoyen para Río
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Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó por la
libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi. Además de la
gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa
destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura declaración
de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
del Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente del “deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”,
para ello incluyó normativas en lo referente al perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento
del régimen municipal y creación de Legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa,
creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, quien
basándose en el número de habitantes, en las cifras
alentadoras de la producción agropecuaria y sobre
todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al
gobierno propio, fija como objetivos la difusión entre
la población de los beneficios de la provincialización y
su solicitud permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la Junta Central de La Pampa
Provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918 El Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires– organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
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cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las
bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales. A
comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de Charata,
un grupo de universitarios y figuras destacadas de la
localidad formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico El
Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932 surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936 se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el fin de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”.
En 1940, la Junta Provincialista del Chaco planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los congresos de municipios de
los territorios nacionales.
Durante el Primer Congreso, reunido en Buenos
Aires en 1933, se debatió la cuestión de los derechos
políticos. En 1935 se reunió el Segundo Congreso de
Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata
autonomía de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939 una reunión de los Congresos Generales
de Territorios Nacionales, que agrupaba municipios,
comisiones de fomento y asociaciones económicas,
gremiales y culturales, planteó la cuestión de la “argentinización de los territorios”, que se lograría a
través de la ampliación de los derechos políticos de
sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y firma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que a instancias del
Poder Ejecutivo los senadores Alberto Tesaire, Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández,
Francisco Luco y Arcadio Avendaño presentaron un
proyecto de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este
último el que en definitiva la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la
redacción del despacho, que fue puesto a consideración
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en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores el
5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las Convenciones Constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión
una nota de la señora Eva Perón, fechada el 21 de
junio de ese año, quien en su carácter de presidente del
Movimiento Peronista Femenino solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográficos de ambos territorios, antecedentes legislativos, referencias al derecho comparado y
explicaciones sobre el dictamen del proyecto, comenzó
su discurso expresando que “para que la unidad de la
República sea una verdad y no una ficción, es necesario
terminar con el sistema de verdadero coloniaje en que
se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en
la intención de las autoridades, pero si en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de los
presentes durante todo el debate del proyecto en cuestión, que finalmente, con el apoyo caluroso de todos
los oradores, recibió votación favorable sin objeciones.
Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En esta
oportunidad los diputados de la Unión Cívica Radical,
que conformaban la bancada opositora, plantearon la
disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar al mismo
la incorporación de los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro. Esta posición fue defendida
valiente y decorosamente por el diputado radical por
Buenos Aires, Federico Monjardín, quien en defensa de
un amplio concepto de federalismo, expresaba que “si
se sanciona esta ley tal como viene del Senado seguirá
existiendo una prerrogativa de nacimiento y de residencia. Los nacidos y los habitantes en aquellas regiones
de la República consideradas provincias gozarán de los
derechos políticos que son el fundamento de la organización social, y aquellos que nazcan o habiten en los
territorios, seguirán en la condición de argentinos por
el nombre, pero no participarán en el desenvolvimiento
de la República”.
Finalmente y después de un largo y acalorado debate,
tal como el momento político imponía, el proyecto

declarando provincias a los territorios del Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
184
(S.-3.009/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104° aniversario de la creación de
la Fuerza Aérea Argentina, a conmemorarse el 10 de
agosto del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como secretario de la Comisión de Defensa Nacional siento el
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deber de declarar nuestro beneplácito por la conmemoración del día de la Armada Argentina.
La Guerra de la Triple Alianza inició entre nosotros
la aerostación militar, así fue como en el año 1866, el
6 de julio, un aeróstato cautivo del ejército brasileño,
se elevó sobre las líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya, llevando a bordo
al ingeniero polaco Roberto A. Chodasiewiecz (incorporado al Ejército Argentino con el grado de capitán),
que se constituyó así en el primer militar argentino y
latinoamericano en elevarse en globo.
A fines de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trae consigo un
globo esférico de 1.200 metros cúbicos, adquirido en
Francia y al que bautizó con el más criollo de nuestros
vientos: Pampero.
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza
con la creación de la Escuela Militar de Aviación el
10 de agosto de 1912. Varios oficiales militares del
Ejército Argentino estuvieron entre los pioneros de la
aviación argentina, entre ellos Jorge Newbery, un oficial retirado de la Armada Argentina, ingeniero y aventurero, que contaba con amigos para llevar a cabo sus
hazañas aéreas. Entre estos amigos se encontraban los
señores Aaron de Anchorena y Carlos Muffatti Meraviglia, quien pereció en un accidente aéreo en cercanías
de San Fernando, ciudad pionera en la actividad aérea
de la Argentina. A partir del apoyo de estos amigos,
Jorge Newbery comienza a planificar el cruce de la
cordillera de los Andes en el globo aerostático Pampero. De esta escuela salieron varios pilotos militares
que participaron en los principales hitos de la aviación
argentina, como el cruce de los Andes en avión.
Se puede decir que con Jorge Newbery, se funda la
aviación en general (civil y militar) de la Argentina, el
precursor, además aficionado del boxeo y la pintura. En
el barrio de Villa Lugano se le recuerda y homenajea,
ya que en ese territorio tuvo lugar el primer aeródromo
del país.
Otro precursor de la Fuerza Aérea fue el conscripto
Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su Blériot XI,
idéntico al de Newbery, cruzó el río de la Plata en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo
el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado y homenajeado por el Ejército
Argentino; pero también fue sancionado por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir
su arresto, fue ascendido a cabo.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica
perteneciente al Ejército Argentino con el objetivo de
coordinar la aviación militar del país. En el mismo año
se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que
se convertiría en el corazón de la industria aeronáutica
local.
Para la década de 1940 había varias unidades aéreas
tanto en la Armada Argentina como en el Ejército
Argentino. Los primeros pasos para la formación de
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una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero
de 1944 cuando se creó el Comando Aeronáutico, que
estaba a cargo del brigadier Humberto de la Colina.
El brigadier general De la Colina, convocó a un grupo
de oficiales como el brigadier Sustaita y el brigadier
Muratorio, instándolos a la creación de una fuerza aérea
independiente, que debería tener sus propios reglamentos como tal. El brigadier Humberto de la Colina
entonces decidió planificar la creación de una fuerza
aérea, y convocó al suboficial mayor José Aurelio
González, quien había tenido una destacada carrera en
el arma de artillería en el Ejército Argentino. Este suboficial, de larga trayectoria castrense, quedó al frente
del Comando de Personal de la Dirección General de
Aeronáutica, prestando servicios en la Brigada Aérea
I con sede en El Palomar.
A partir de la incorporación de personal militar a
la Dirección General de Aeronáutica, la misma fue
creciendo hasta que se convirtió el 4 de enero de 1945
en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización que incorporó aviones como el jet caza Gloster Meteor, siendo
la primera fuerza aérea de América Latina equipada
con aeronaves de propulsión a reacción. También se
adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro
Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro de
la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo
de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes,
haciendo a la Argentina el primer país latinoamericano
y el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas a reacción.
El 2 de abril la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las islas Malvinas. La Fuerza
Aérea participa en ella y en el posterior conflicto con
Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de junio. Durante la contienda la Fuerza Aérea recibe el bautismo de
fuego el día 1º de mayo, y desde entonces hasta el fin
de las hostilidades realiza operaciones que causaron la
admiración del mundo por su audacia y las condiciones
adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Durante el conflicto del Atlántico Sur, la Fuerza
Aérea activó dos comandos superiores en los que se
dividió el Comando de Operaciones Aéreas. A saber,
por un lado, las misiones y vuelos de transporte y carga,
al mando del Comando Aéreo de Transporte y, por el
otro lado, donde se alineaban los grupos de combate
al mando del Comando Aéreo de Defensa. Un tercer
comando, el Comando Aéreo Estratégico, junto con los
otros dos y el Departamento de Operaciones.
A su efectos, durante la Guerra de Malvinas, a cargo
del brigadier Ernesto Crespo, se creó la Fuerza Aérea
Sur, con los elementos aéreos que conformaban la Fuer-
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za Aérea Argentina, más los del Comando de Aviación
Naval de la Armada, aeronaves de la Prefectura Naval
Argentina y aeronaves civiles del Escuadrón Fénix y
de la empresa estatal de transporte de pasajeros Aerolíneas Argentinas.
A tono con los desafíos que presentara el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no sólo
a sus actividades estrictamente militares, sino que
también responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Ejerce el control del tránsito aéreo; colabora
en los servicios de búsqueda y salvamento y provee la
capacidad logística y técnica para brindar apoyo a las
actividades de investigación científica que se realizan
en el continente antártico, mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento –LADE–,
mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas
de nuestro territorio, y ante catástrofes naturales realiza
el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad
y eficacia ante las situaciones de emergencia.
La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo
Norte, pone de manifiesto la preponderancia que tiene
la tarea para la institución. A su vez, y asociada a esta
concepción de privilegiar el entrenamiento operativo,
se participa activamente junto a otras fuerzas del país
y la región, de ejercicios de comprobación y estandarización de procedimientos para una optimización del
control de nuestro espacio aéreo.
Significa, además, un salto cualitativo para incrementar la capacidad de formación de nuestros pilotos
de combate, la evolución del sistema Pampa, aviones
de producción nacional que suman a su probada
eficacia y robustez la incorporación de una aviónica
de última generación y la re motorización de las unidades. Asimismo, la incorporación de los modernos
aviones Grob 120 TP permite adecuar la capacitación
de nuestros jóvenes pilotos a las nuevas tecnologías
aeronáuticas.
Es importante destacar que, en lo que ha sido una
constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando “cascos azules” en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo de sus recursos humanos y
materiales en el área de la asistencia humanitaria.
Consciente de la importancia de su misión, y gracias
a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales
de la Nación por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en
defensa de nuestro cielo.
La celebración del 10 de agosto, Día de la Fuerza
Aérea Argentina, permite sin duda evocar todos esos
actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de
la República.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104° aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, conmemorado el 10 de agosto
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
185
(S.-3.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37 que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del Día de la Cultura
Chaqueña, que cada 30 de agosto se realiza en mi provincia, en homenaje a los prohombres intelectuales del
37 que con espíritu inquieto y visionario promovieron
con su quehacer el nacimiento y constitución del Ateneo del Chaco en 1938, espacio convertido entonces
en enclave cultural de la provincia, “que ocupó el lugar
inexistente de organismos de la cultura en aquellos
años, realizando la difusión y docencia de expresiones
artísticas y científicas, con figuras locales, nacionales
e internacionales”.
Tales las expresiones vertidas en algunos párrafos de
los fundamentos de la ley provincial citada, y también
las que aluden al prefacio de Fulgor del desierto verde,
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obra del escritor chaqueño Guido Miranda donde expresa: “Entiendo, como Elliot, que cultura es la forma
peculiar de sentir, pensar y obrar de una colectividad
determinada”.
Esa “colectividad determinada” en el “desierto
verde” es el Chaco, una de las provincias con más
presencia de lo que hoy llamamos multiculturalidad,
entendida ésta como el claro reconocimiento a los
valores propios de cada cultura y de sus tradiciones
concretas, con una apertura sincera y permanente a la
alteridad, mediante el intercambio y la comunicación
entre actores que utilizan diferentes sentidos de la vida.
Es en este contexto que en el devenir histórico del
Chaco encontramos aún viva la cultura aborigen, merced a la preservación de las diferentes comunidades
étnicas, así como también a las diversas culturas que
llegaron con la inmigración y que encontraron aquí un
espacio favorable para la continuidad de sus tradiciones, dando origen a una sociedad que supo establecer
una relación de diálogo y respeto, apuntando siempre
a mantener el principio de la igualdad dentro de las
diferencias.
Instituir una fecha en el año como Día de la Cultura
Chaqueña, es un acto valioso y un síntoma de identidad cultural, muy necesario en esta fase temporal de
“globalización” que estamos viviendo. Establecer este
día significa darnos un espacio para reconocer la prodigiosa historia cultural que ha recorrido nuestra sociedad
provinciana, bellamente sintetizada en los versos del
poeta Aledo Luis Meloni como “Raza Chaco”.
Bien merecía el Chaco lucir en su calendario un día
para celebrar su cultura, reconocida hoy en el mundo
a través nuestras artes, las letras, la música y también
las imágenes, como las que plasmó para siempre la
querida Grette Stern, símbolos diluidos en fotografías
inigualables de la vida y el paisaje del pueblo aborigen,
y también las otras, las de formas eternas, nacidas de
las manos virtuosas del hombre escultor, y recreadas
cada vez con mayor entusiasmo en las mundialmente
famosas bienales internacionales de escultura.
Es por todo ello que, a efectos de adherir a esta
celebración del Día de la Cultura Chaqueña, solicito a
mis pares en esta Honorable Cámara acompañen con
su voto la aprobación de esta declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que con espíritu inquieto y
visionario promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco, en 1938, enclave cultural de
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la provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y científicas, con figuras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
186
(S.-3.062/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, a celebrarse el próximo 1º de septiembre, en reconocimiento a la
labor desempeñada en el tratamiento informativo sobre
la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de septiembre de cada año se celebra el Día
del Periodista Agrario, en homenaje a Hipólito Vieytes (1762-1815), considerado uno de los pioneros del periodismo y responsable de publicar el
Semanario de agricultura, industria y comercio,
que trataba los temas del agro, de la industria y de
economía política.
La original publicación periódica formal especializada en agricultura de nuestro país, apareció por primera
vez el 1º de septiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano, quien aprobó la iniciativa periodística del comerciante Juan Hipólito Vieytes, fundador
del semanario.
Durante casi cinco años, con un breve período de
interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó
las 218 ediciones, siendo su último número el del 11
de febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al
fomento de la industria, el libre comercio, pero sobre
todo a la agricultura, fundamentando la teoría de que
“no bastaba simplemente con informar sobre la actividad agrícola, sino que era necesario humanizarla,
fomentando la enseñanza para este oficio, creando
escuelas y comprendiendo las leyes de la oferta y la
demanda”.
Este periódico fue un importante difusor de las
nuevas ideas económicas y políticas. Vieytes fue junto a Belgrano y Labarden uno de nuestros primeros
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economistas y, como tal, advirtió los peligros que
generaría para esta región dedicarse exclusivamente a
la ganadería, descuidando la agricultura y la industria
“que hace fuertes y autónomas a las naciones”. En
1806 y 1807 luchó contra los ingleses como capitán
de milicias. Poco después instaló una jabonería en
sociedad con su amigo Nicolás Rodríguez Peña, en la
actual esquina de Venezuela y Tacuarí. Esta jabonería
servía de centro para las reuniones clandestinas de
los patriotas. En 1810 la junta le confió una misión
en el Ejército del Norte. A su regreso fue designado
secretario de Gobierno y Guerra, en reemplazo de
Mariano Moreno.
La mención a la edición Semanario de agricultura,
industria y comercio, nos ilustra sobre la larga historia que ha desempeñado la información periodística
agraria en nuestro país, y sobre todo el esfuerzo y el
compromiso por mantener informado al ámbito rural
en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización, es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Esta adhesión al Día del Periodista Agrario se hace
extensiva también a los periodistas de las radios locales
y de televisión, medios necesarios de acceso y comunicación en el medio rural, y además como expresión
de justo homenaje a todos los periodistas agrarios que
los precedieron en tan loable profesión.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación este proyecto de
declaración en adhesión al Día del Periodista Agrario,
en reconocimiento a la labor de estos profesionales de
la información y a su aporte a la difusión y al conocimiento del mundo rural en nuestra sociedad.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, celebrado el 1º de septiembre, en reconocimiento a la labor
desempeñada en el tratamiento informativo sobre la
agricultura y el medio rural en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

187
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su condena y repudio al ataque que
sufrieron mujeres radicales mendocinas y sanjuaninas
cuando se dirigían a sus provincias, luego de haber
participado del V Encuentro Nacional de Mujeres
Radicales, en Catamarca.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.053/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudiamos la agresión sufrida, durante la madrugada del 15 de agosto pasado, hacia dos colectivos
que trasladaban mujeres militantes de la Unión Cívica
Radical de regreso a las provincias de Mendoza y
San Juan, luego de haber participado del V Encuentro
Nacional de Mujeres Radicales, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la madrugada del 15 de agosto pasado, dos
colectivos que trasladaban a dirigentes y militantes de
la Unión Cívica Radical fueron apedreados por sujetos
desconocidos cuando transitaban por la ruta nacional
38 en la jurisdicción de Huillapima, localidad situada
en el sur de la provincia de Catamarca.
Este hecho lamentable derivó en que varias personas
lesionadas debieran ser asistidas rápidamente en el
Hospital Ramón Carro, de la localidad de Chumbicha.
Las mujeres que se vieron afectadas por este suceso
violento son oriundas de las provincias de San Juan
y de Mendoza y se encontraban de regreso, luego de
haber participado en el masivo V Encuentro de Mujeres
Radicales que se realizó en la capital catamarqueña
durante el fin de semana.
Este incidente no deja de generarnos un sinfín de
sensaciones y sobre todo no deja de provocarnos repudio. Es por ello que exhortamos a la autoridad provincial a que, a través de las herramientas institucionales
respectivas, se comprometa al esclarecimiento de lo
sucedido, no sólo a los efectos de determinar quiénes
tuvieron responsabilidad, sino también para clarificar
si se trató de un acto vandálico al azar o si dicho suce-
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dido tuvo intencionalidad política de fondo con el fin
de comprometer las libertades civiles y los derechos
políticos de las personas que se encontraban en tránsito.
Este acto violento no debe permanecer impune,
puesto que causa un desasosiego y genera inseguridad
respecto a la posibilidad de debate y participación
democrática, toda vez y como se ha hecho mención,
de resultar un acto perpetrado contra las militantes
radicales, se verían violentados los derechos políticos
y humanos de aquellas mujeres que asistieron a un
evento partidario.
El contexto político donde se desarrollan las actividades cívicas y políticas y por el cual absolutamente
todos debemos trabajar, debe carecer de toda violencia,
de toda acción patoteril, y de toda aquella que tienda a
generar miedo, silencio y pasividad.
Bregamos por el esclarecimiento del ataque y repudiamos toda clase de acto violento. Es por estas razones
y las que oportunamente expondré que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
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Mujeres Radicales que nucleó a más de 2.000 mujeres
de la Unión Cívica Radical de todo el país, donde
transitaron jornadas de debate en talleres sobre diversos
temas de la agenda de género.
Le solicito a las autoridades provinciales que aclaren
la situación y que se detenga a los cobardes agresores
que dañaron a las correligionarias. La violencia y la intolerancia siempre deben ser repudiadas y condenadas.
No queremos que se repitan estos horrorosos hechos,
por eso debemos fortalecer la democracia y fomentar el
diálogo. Expreso toda mi solidaridad con las correligionarias mendocinas y sanjuaninas que fueron agredidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
III
(S.-3.082/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II
(S.-3.063/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su preocupación y el más enérgico repudio a la agresión que recibieron las mujeres radicales que volvían
del V Encuentro de Mujeres Radicales realizado en
la provincia de Catamarca el pasado domingo 14 de
agosto, ocasión en la que el colectivo en el que se trasladaban fue atacado con piedras en la ruta 38, hiriendo
a varias de las personas que se trasladaban en el mismo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su condena y repudio al ataque que
sufrieron mujeres radicales mendocinas y sanjuaninas
cuando se dirigían a sus provincias, luego de haber
participado del V Encuentro Nacional de Mujeres
Radicales, en Catamarca.

Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de esta Honorable
Cámara tiene como objetivo expresar el más enérgico
repudio y condena al ataque al micro que transportaba
a mujeres radicales mendocinas y sanjuaninas en el
pueblo Huillapima, Catamarca, cuando viajaban hacia
sus respectivas provincias, luego de haber participado
del V Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.
Ambos colectivos fueron apedreados. El que se
dirigía a San Juan pudo continuar viaje, en cambio,
el que viajaba a Mendoza tuvo que detener la marcha
porque varias personas resultaron heridas debido a
las roturas de cristales con piedras por parte de los
violentos. Rápidamente fueron asistidas, cambiaron de
ómnibus y fueron escoltadas por policía de la provincia
de Catamarca hasta la frontera con La Rioja.
Los días 13 y 14 de agosto se desarrolló, en la
provincia de Catamarca, el V Encuentro Nacional de

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado domingo 14 de agosto, por la madrugada,
un grupo de mujeres que volvían de participar en el
V Encuentro de Mujeres Radicales en la provincia de
Catamarca fueron atacadas mientras se trasladaban en
dos colectivos, volviendo a sus provincias.
Colectivos que trasladaban a dirigentes y militantes
de la Unión Cívica Radical fueron apedreados por
un grupo de vándalos provocando severos daños, al
frente y a los costados del mismo principalmente en
los cristales, cuando transitaban por la ruta nacional 38
en la jurisdicción de Huillapima. El ataque ocurrió en
las últimas horas del domingo y hubo personas heridas
con lesiones leves que debieron ser hospitalizadas en
el nosocomio de Chumbicha.
Es nuestra intención repudiar todo tipo de violencia,
siendo particularmente preocupante que se sucedan
estos hechos en un contexto político, que nos hacen
recordar a las épocas más tristes de nuestra historia.
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Ningún acto de violencia logrará que las personas
dejen de manifestarse, encontrarse y debatir sobre el
rumbo de nuestro país. El amedrentamiento que se
busca con estos actos vandálicos no tendrá recepción
entre las personas de bien.
La violencia no va a ganar las calles, estos actos
deben ser investigados y encontrar a los responsables.
En solidaridad con las personas que sufrieron estos
ataques y con la intención de manifestar claramente la
necesidad que no vuelvan a suceder, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su condena y repudio al ataque que
sufrieron mujeres radicales mendocinas y sanjuaninas
cuando se dirigían a sus provincias, luego de haber
participado del V Encuentro Nacional de Mujeres
Radicales, en Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
188
(S.-3.013/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los golfistas
chaqueños Emiliano Grillo y Fabián Gómez en los
XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollarán en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante los meses de
agosto y septiembre 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos (JJ.OO.), olimpiadas u
olimpíadas son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario, en el que participan atletas
de diversas partes del mundo y son considerados la
principal competición del ámbito deportivo, con más
de doscientas naciones participantes.
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Los primeros juegos se remontan al año 776 a. C. y
eran muy diferentes a los modernos. No contaban con
tanta variedad de deportes y solamente podían competir
hombres que hablaran griego, en vez de atletas de todos
los países, como en la actualidad. Consistían solamente
en una carrera a pie de 185 metros en el largo de la
pista de atletismo. Posteriormente, se fueron añadiendo
competencias más largas, luchas y el pentatlón, que
comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras
de campo traviesa, salto de longitud y lucha libre.
Después se agregaron boxeo, carreras de carros y de
caballos con jinetes.
El fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna fue Pierre de Fredy, barón de Coubertin. Nacido
en el seno de una familia aristocrática, siempre estuvo
interesado en la educación y creía que el deporte tenía
el poder de beneficiar a la humanidad y alentar la paz
entre las naciones del mundo. A los 31 años, anunció
su deseo de revivir los Juegos Olímpicos, pero nadie
creyó en él y no tuvo apoyo. A pesar de esta situación,
Coubertin fundó, el 23 de junio de 1894, el Comité
Olímpico Internacional, en una ceremonia llevada a
cabo en la Universidad de La Sorborne, París. Dos años
más tarde, se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en la ciudad de Atenas, Grecia.
La historia olímpica argentina comenzó hace 88
años, con la participación en los Juegos de Paris en
1924 y desde entonces cada presentación de la delegación argentina ha sido un símbolo de reivindicación
de los valores consagrados en el deporte y el espíritu
olímpico.
Este año, la delegación argentina llevará 213 atletas
para participar de los Juegos Olímpicos de Río 2016,
que comenzarán el 5 de agosto. Entre ellos, dos deportistas son chaqueños: Eduardo Grillo y Fabián Gómez.
Eduardo Grillo, de 23 años y hoy ubicado en el
puesto 44 del ránking mundial, llegará a Río 2016 habiendo participado de 127 torneos en su carrera, 16 en
este año. Entre sus mayores logros, están el Frys.com
Open y el web.com Tour Championship en 2015, y el
109º VISA Open de Argentina, en 2014. Se inició en
el Chaco Golf Club, para luego, a los 16 años, probar
suerte en la Academia IMG, de Bradenton, Florida.
En tanto, Fabián Gómez, de 37 años y ubicado en
la posición 73 del ránking (supo estar 54°), tiene en su
palmarés títulos como el Sony Open Hawaii 2016 y el
FedEx St. JudeClassic 2015, y dos coronas del PGA
Tour. También festejó el Personal Classic presentado
por NEC 2015 y el Personal Classic 2014, y tuvo buenas actuaciones este año en el Hyundai Tournament of
Champions y el Wells Fargo Championship. Llega a
los juegos con 264 torneos en su vida.
Ambos deportistas, oriundos de Resistencia, formarán parte de la prestigiosa competencia de golf,
que regresará al programa olímpico tras 112 años de
ausencia (su última aparición fue en San Luis, 1904).
La disciplina contará con dos eventos, el masculino y
el femenino. En ambos casos, será un torneo individual
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por golpes a 72 hoyos con un total de 60 jugadores.
Clasificarán los 15 primeros golfistas de la clasificación
mundial, con un límite de cuatro jugadores por país.
Los demás cupos se completarán con los siguientes jugadores de la clasificación mundial, en este caso con un
límite de dos jugadores por país. También se estableció
que habrá un jugador por cada región (África, América,
Asia, Europa y Oceanía).
Señora presidente, los Juegos Olímpicos trascienden
las fronteras y reúnen a individuos de todas partes del
mundo que pueden destacarse en alguna de las muy
variadas disciplinas deportivas que forman parte de
este acontecimiento de gran relevancia.
La participación de atletas de la provincia de Chaco
da cuenta del esfuerzo de nuestros jóvenes y nos enorgullece profundamente; aquí reside la importancia de
este evento mundial, que sin duda, alguna moviliza a
millones de personas.
Por todo lo expuesto y como reconocimiento a la labor de los deportistas de mi provincia que participarán
de esta competencia, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los golfistas
chaqueños Emiliano Grillo y Fabián Gómez en los
XXXI Juegos Olímpicos que se desarrollaron en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante el mes de
agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
189
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la
agresión que recibieron el presidente de la Nación
Argentina, don Mauricio Macri, y la gobernadora de
la provincia de Buenos Aires, doña María Eugenia
Vidal, en la localidad de Mar del Plata el pasado 12 de
agosto de 2016, en el marco de la presentación de un
plan de viviendas.

Reunión 13ª

ANTECEDENTES
I
(S.-3.058/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena de las agresiones físicas
contra la comitiva del presidente Mauricio Macri y la
gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en
el barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, el viernes
12 de agosto del corriente año, hechos que merecen
el repudio de todos los sectores comprometidos con
la defensa del Estado de derecho, con memoria y
conciencia del alto precio que ha pagado nuestro país
por el recurso a la violencia para dirimir conflictos
políticos y sociales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestra más
enérgica condena de los ataques contra los automóviles
de la comitiva presidencial que trasladaban al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, una vez finalizado un acto en el
barrio Belisario Roldán, de la ciudad de Mar del Plata,
el viernes 12 de agosto del corriente año.
Estos hechos, aunque aislados, merecen el repudio
de toda la sociedad y en particular de los dirigentes
políticos comprometidos con la defensa de las garantías
democráticas y del Estado de derecho, que guardan
memoria y conciencia del alto precio que ha pagado
nuestro país por el recurso a la violencia para dirimir
conflictos políticos y sociales.
La historia argentina registra años crueles de un
pasado autoritario que elevó en extremo los niveles de
violencia política, sustituyendo el debate público por
el combate abierto y creando estructuras y prácticas
abiertamente ilegales, con que se instauró el terrorismo
de Estado.
El escenario político nacional adquirió rasgos bélicos donde la eliminación a diario de la disidencia
y el exterminio tuvieron un papel relevante –que se
acrecentó con la articulación de prácticas legales e
ilegales desde el propio aparato estatal– y que marcaron
a sangre y fuego las consecuencias del uso fallido de la
violencia en el campo de la lucha política.
Hoy los argentinos no padecemos ninguna forma
de violencia estadual capaz de desplazar de la acción
política y social ni la negociación, ni el diálogo, ni la

7 de septiembre de 2016

993

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

movilización, ni la protesta, para manifestar descontento. Ya nadie pretende eliminar la disidencia por vías de
hecho. No vivimos en ninguna dictadura.
La Argentina recuperó la vigencia de sus instituciones republicanas y vive en democracia desde 1983,
sin que nadie pueda achacarle al gobierno nacional un
comportamiento autoritario o lesivo de las libertades
públicas y los derechos políticos fundamentales.
Más aún, el país ha retomado a la senda del diálogo y
la convivencia civil, porque todos los argentinos podemos ejercer en plenitud las libertades de expresión y de
prensa, sin temor a represalias de ninguna naturaleza.
Por ello, con esta declaración del Senado de la Nación queremos sumar nuestro rechazo a toda expresión
de violencia política, que consideramos imperioso
condenar de manera categórica, haciendo un llamado
a la tolerancia y el respeto de la convivencia, en el
marco de la vida en democracia que debe regir entre
los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
II
(S.-3.081/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la agresión que recibieron el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en la localidad
de Mar del Plata el pasado 12 de agosto de 2016, en
el marco de la presentación de un plan de viviendas.

De acuerdo a las distintas voces que dieron cuenta
de los acontecimientos, se puede saber que los manifestantes en contra del gobierno comenzaron a realizar
disturbios, entre gritos y empujones intentaron hacerse
lugar para llegar al presidente y la gobernadora. La
policía debió intervenir en el lugar con el objetivo de
disuadir a los manifestantes.
Es nuestra intención repudiar todo tipo de violencia,
siendo particularmente preocupante que se sucedan
estos hechos en un contexto de presentación de planes
y programas destinados a la población, en los que los
representantes gubernamentales nacionales y provinciales puedan ser víctimas de la intolerancia, situaciones que nos hacen recordar a las épocas más tristes de
nuestra historia.
Ningún acto de violencia logrará que los gobernantes
se presenten en las calles y ciudades de nuestro país
para compartir con la ciudadanía los programas que
lanzan. El amedrentamiento que se busca con estos
actos vandálicos no tendrá recepción entre las personas
de bien.
Será función de las autoridades establecer y encontrar a los responsables de estos actos, investigando
hasta las últimas consecuencias. No queremos que
la violencia y los violentos ganen las calles, ni que la
intolerancia sea quien gobierne.
En solidaridad con el presidente de la Nación, la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires y las
personas que los acompañaban en el acto que sufrieron estos ataques y con la intención de manifestar
claramente la necesidad de que no vuelvan a suceder,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Silvia B. Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado viernes 12 de agosto el presidente de la
Nación, Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizaron
un acto en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de
un acto oficial en el que se presentaba un plan de viviendas. En los momentos iniciales del acto, un grupo
de manifestantes realizó una serie de acciones que
derivaron en ofensas hacia los dirigentes y la necesaria
finalización del lanzamiento.

DECLARA:

Su preocupación y el más enérgico repudio a la
agresión que recibieron el presidente de la Nación
Argentina, don Mauricio Macri, y la gobernadora de
la provincia de Buenos Aires, doña María Eugenia
Vidal, en la localidad de Mar del Plata, el pasado 12
de agosto de 2016, en el marco de la presentación de
un plan de viviendas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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190
(S.-2.875/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de la Asunción y el culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha, a celebrarse los días 15
de agosto de cada año, en la localidad de Casabindo,
provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los 15 de agosto se celebra en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy, la fiesta en honor a Nuestra
Señora de la Asunción y el culto a la Pachamama. Ese
mismo día se realiza el Toreo de la Vincha.
Casabindo es una localidad ubicada en parte oriental
de la Puna, situada sobre 3.900 metros de altura sobre
el nivel del mar, a 120 kilómetros de Abra Pampa y 148
kilómetros de la localidad de Humahuaca.
Cuenta con una iglesia, la de la Asunción, construida
en el siglo XVIII, llamada la “Catedral de la Puna”, la
que se encuentra rodeada de un cerco de pircas con
un sencillo arco de entrada. Una de las campanas en
la torre lleva la fecha de 1722. En su interior existen
obras de arte hispano cuzqueño.
Por su riqueza histórica la capilla fue declarada, el 14
de julio de 1941, monumento histórico nacional y el 18
de febrero de 1975 el pueblo de Casabindo, declarado
lugar histórico.
La iglesia integra, juntamente con las casitas de
adobe y piedra que la rodean, la rústica arquitectura
hispana que forma parte de la geografía jujeña.
A pocos kilómetros del pueblo, se encuentran los
yacimientos arqueológicos de Sorcuyo, en la laguna de
Guayatayoc y a 55 kilómetros el pueblo de Abra Pampa, que cuenta con hospedaje y servicios para el viajero.
Todos los años en la fiesta de Casabindo se organizan
los festejos conmemorando la Asunción de la Virgen
María y se ofrenda a la Pachamama, produciéndose una
unión entre lo religioso y lo pagano.
El origen de esta fiesta se remonta a 500 años atrás,
cuando los habitantes originarios de América fueron
evangelizados y su idioma, comidas, ritos y sus costumbres aprendieron a sobrevivir mestizadas con la
nueva cultura que traían los conquistadores.
La fiesta comienza a las seis de la mañana con una
salva de bombas y se inicia con una procesión precedida por una banda de música, luego participan los samilantes (cuerpo de bailarines con plumas de avestruz
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y cascabeles en sus rodillas), las cuartetas (mujeres de
edad con cuartos de cordero).
El Toreo de la Vincha es el único espectáculo taurino
e incruento de Sudamérica y que existe en la Argentina.
La corrida de toros consiste en arrancarle al toro una
vincha con monedas de plata que lleva atada a sus astas
para que, luego, el torero que consiga la vincha se la
ofrende a la virgen.
Los toreros suelen ser muchachos del pueblo o parte
del público que asisten a honrar a la Santa Patrona, sin
armas y con la vestimenta de todos los días.
Al terminar la corrida termina la fiesta, la imagen
de la virgen será colocada nuevamente en la iglesia y
Casabindo volverá a su soledad, esperando que llegue
el próximo 15 de agosto y con él la fiesta del pueblo.
Convencida de la importancia de esta fiesta en Casabindo y a fin de mantener la identidad y dar a conocer
nuestra historia y nuestra cultura, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora de la Asunción, el culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha, a celebrarse el día 15
de agosto de cada año, en la localidad de Casabindo,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
191
(S.-2.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la rúbrica del documento
en el que el presidente de la Nación Mauricio Macri se
comprometió a velar por el cumplimiento de los principios de la libertad de expresión, la prensa libre y el
acceso a la información, postulados en la Declaración
de Chapultepec celebrada en 1994.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de agosto del corriente año, el presidente de la
Nación, Mauricio Macri, encabezó un acto en el Salón
de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada, en el
que firmó un documento por el que se comprometió a
mantener la plena vigencia de las libertades de expresión y prensa como elementos fundantes del sistema
democrático, y que, a la vez, conforman derechos
inalienables de los pueblos de las Américas, según los
principios de la Declaración de Chapultepec, vigente
desde 1994.
El 11 de marzo de 1994 en el Castillo de Chapultepec, ubicado en la ciudad de México, se celebró la
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión,
de la que participaron líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de
periódicos y ciudadanos de las Américas. En ese marco
fue firmada la llamada desde entonces Declaración de
Chapultepec, que fue firmada a lo largo de estos 22
años por jefes de Estado, políticos, líderes, organizaciones, estudiantes y ciudadanos que respaldan los 10
principios que la sustentan.
“Sólo mediante la libre expresión y circulación
de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones,
la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y
reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener
una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos
principios será posible garantizar a los ciudadanos y
grupos su derecho a recibir información imparcial y
oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas
a los grandes problemas colectivos, crear consensos,
permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de
la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a
quienes postulan que libertad y progreso, libertad y
orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad
y gobernabilidad, son valores contrapuestos”, se afirma
en los fundamentos de la declaración.
En este punto, es dable recordar los 10 postulados
de Chapultepec:
“Una prensa libre es condición fundamental para que
las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el
bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna
ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión
o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
”Porque tenemos plena conciencia de esta realidad,
la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta
declaración, con los siguientes principios:
”1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad
de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una
concesión de las autoridades; es un derecho inalienable
del pueblo.
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”2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir
información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
”3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma
oportuna y equitativa, la información generada por el
sector público. No podrá obligarse a ningún periodista
a revelar sus fuentes de información.
”4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las
presiones, la intimidación, la prisión injusta de los
periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, 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.
”5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes,
la imposición arbitraria de información, la creación de
obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones
al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se
oponen directamente a la libertad de prensa.
”6. Los medios de comunicación y los periodistas
no deben ser objeto de discriminaciones o favores en
razón de lo que escriban o digan.
”7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico,
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la
concesión o supresión de publicidad estatal, no deben
aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
”8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la
afiliación de los medios de comunicación a cámaras
empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
”9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión,
imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación
entre los mensajes periodísticos y los comerciales.
El logro de estos fines y la observancia de los valores
éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son
responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En
una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
”10. Ningún medio de comunicación o periodista
debe ser sancionado por difundir la verdad o formular
críticas o denuncias contra el poder público.
”La lucha por la libertad de expresión y de prensa,
por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán
permanente. Se trata de una causa esencial para la
democracia y la civilización en nuestro hemisferio.
”No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso
de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad.
Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y
dominar nuestro destino. Nos comprometemos con
estos principios”.
Han pasado 22 años desde que un presidente argentino se comprometió a mantener vigentes estos prin-
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cipios. Por ello, el acto de la semana pasada no puede
pasar desapercibido para una sociedad democrática.
Tal como se afirma en la Declaración de Chapultepec, sin libertad no puede haber verdadero orden,
estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no
puede haber libertad. La libertad de expresión y de
búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo
podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
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ponencia de profesionales invitados de diversos temas
relacionados con la enfermedad, cursos para profesionales y directivos de entidades.
Asimismo, el encuentro permitirá el intercambio de
experiencias interinstitucionales sobre la problemática
de las personas con diabetes, la concientización acerca
de los derechos y obligaciones del paciente con diabetes, la actualización de los conocimientos en diabetes
y en metodologías de tratamiento; y fundamentalmente
servirá para actuar como un espacio de información y
educación de la temática.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la rúbrica del documento en el que el presidente de la Nación Mauricio
Macri se comprometió a velar por el cumplimiento de
los principios de la libertad de expresión, la prensa libre
y el acceso a la información, postulados en la Declaración de Chapultepec, celebrada en 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XXI
Encuentro Nacional de Diabetes, que se desarrolló
del 12 al 15 de agosto de 2016 en la localidad de Villa
Giardino, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Proyecto de declaración

(S.-2.710/16)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XXI
Encuentro Nacional de Diabetes, que se desarrollará
del 12 al 15 de agosto de 2016 en la localidad de Villa
Giardino, Córdoba.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XXI Encuentro Nacional de Diabetes, que se
desarrollará del 12 al 15 de agosto en la localidad de
Villa Giardino, Córdoba, tiene como principal objetivo
el asesoramiento, educación para la protección y prevención de las personas con diabetes.
Dicho evento es organizado por la Federación
Argentina de Diabetes, y durante el mismo se desarrollarán diversas actividades: plenarias, consultorios,
talleres, actividad física, reuniones de camaradería,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo nacional la conmemoración
del centenario de la creación de la parroquia San José,
de la localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de
Tucumán, hecho ocurrido el 15 de septiembre del año
1916, por monseñor Pablo Padilla y Bárcena.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año 2016 es un año muy especial para la localidad
de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Toda la ciudad festejará los 100 años de la parroquia
San José.
La iglesia se encuentra frente a la plaza principal,
cruzando la misma desde la estación del ferrocarril.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Está pintada de color rosa fuerte, siendo una de sus
características, engalanando la plaza.
La parroquia San José comenzó a construirse en
1907, su construcción fue terminada en 1912 bajo la
dirección del señor Federico Luchini y el 15 de septiembre de 1916 se lleva adelante su creación, por parte
de monseñor Pablo Padilla y Bárcena.
El templo fue inaugurado con un solemne oficio por
el párroco Rosendo Rodríguez. El primer sacerdote
residente fue el párroco Enrique Romero, que se radicó
en el lugar en el año 1913. Antes de esa fecha los bautismos, matrimonios y defunciones fueron asentados en
los libros de la parroquia de Graneros y la parroquia
dependía de ésta. El 15 de septiembre de 1916 se crea
la parroquia San José.
El santo patrono de la iglesia es San José y su imagen
fue donada por el señor Julio Maidana al poco tiempo
de ser habilitada, así como también la efigie de Nuestra
Señora del Carmen, traída desde España por un profundo creyente que fue Antonio Riva.
La población de la ciudad tiene previstas numerosas
actividades para la conmemoración y, como oriunda de
Juan Bautista Alberdi, siento que es un honor poder
solicitar la declaración de interés legislativo de tamaño
acontecimiento.
Por lo tanto, solicito el acompañamiento de los
senadores en esta declaración de interés.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la conmemoración del centenario de la creación de la parroquia San José, de la localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán,
hecho ocurrido el 15 de septiembre del año 1916, por
monseñor don Pablo Padilla y Bárcena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
194
(S.-3.148/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 1° de septiembre
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en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
cultivan el trabajo como pilar indispensable para el desarrollo de este pequeño pero significativo municipio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ciervo Petiso es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
Libertador General José de San Martín, que celebra
el 78° aniversario de su fundación el 1° de septiembre
de cada año.
Se puede llegar a Ciervo Petiso por la ruta provincial
30, que la vincula al sur con Colonias Unidas y al noroeste con Laguna Limpia; y por la ruta provincial 32
que la enlaza al este con General José de San Martín.
Debe su nombre a un ejemplar enano de ciervo de
los pantanos, que fue avistado en la costa del estero
por los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e Ignacio Del
Banco, primeros pobladores de la legua 205, durante la
primera década del siglo XX.
La historia local cuenta que estos únicos ocupantes
con numerosa ganadería bovina en uno de sus habituales recorridos, los hermanos encontraron un ciervito
aparentemente enano, que integraba una majada de esa
misma especie de ciervos colorados de los pantanos,
que allí tenían su hábitat natural.
Entonces, le comentaron la novedad al personal del
Regimiento Séptimo de Caballería de Línea, quienes
tenían conocimiento del mismo y sugirieron no cazarlo,
por ser un defecto o una rareza de la naturaleza. Además, era como una curiosidad del lugar.
Así fue como, entre los pocos pobladores de la zona,
armaron diferentes conjeturas: ¿era joven o adulto?,
para tratarlo en tal caso como otra especie de menor
talla. Hasta que, en una oportunidad, los hermanos
Del Blanco lo capturaron debido a la destreza del enlazador, pero también por la mansedumbre del animal
que, acostumbrado a verlos en forma cotidiana, no se
sintió perseguido.
En un rudimentario diagnóstico típico del campo,
basado en la observación práctica y experiencia con
otros rumiantes (revisación de la dentadura, palpitación del espesor del cuero, desarrollo de cuernos,
genitales y demás aspectos) llegaron a la conclusión
de que realmente era un macho adulto de patas cortas.
De inmediato, lo dejaron en la costa de dicho estero,
donde continuaron viéndolo por un tiempo prolongado.
Este capricho de la naturaleza dio origen al nombre
estero Ciervo Petiso, llamado así por la familia Del
Blanco, desde ese hallazgo.
Varios años más tarde, con el trazado de las vías,
la llegada del Ferrocarril Santa Fe (inaugurado hacia
1928) y la debida aprobación oficial, la estación tomó
la misma denominación que el pueblo en formación:
Ciervo Petiso.
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Con más de mil habitantes, dedicados a la agricultura
y la ganadería, esta localidad, enclavada en plena zona
rural de General San Martín, cumple sus primeros sesenta y siete años de vida desde aquel 1° de septiembre
de 1938.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos tributar a la historia, a los pobladores que hacen posible el sostenimiento
y progreso de nuestros municipios apostando al futuro
y el porvenir, en esta oportunidad al municipio de Ciervo Petiso, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, que se celebra el 1° de septiembre en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes
que cultivan el trabajo como pilar indispensable para
el desarrollo de este pequeño pero significativo municipio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 13ª

Participaron más de 10.500 atletas de 206 comités
olímpicos nacionales, que compitieron en 306 eventos
de 28 deportes.
La participación argentina fue la vigésimo primera
presentación oficial organizada por el Comité Olímpico
Argentino (COA) y las federaciones deportivas nacionales de cada deporte con actuación en los mismos.
Se trata de la delegación más numerosa en la historia
del deporte olímpico argentino, estuvo integrada por
212 deportistas, de los cuales 138 fueron hombres y
74 fueron mujeres, quienes se desempeñaron en 26
deportes. Entre dichos deportistas se encuentra José
Luis “Pepe” González, quien integró la Selección
Nacional de vóleibol.
Nació en la Capital Federal, pero se instaló definitivamente en San Rafael a inicios de 1999. Mendocino
por adopción, jugó en varios clubes locales y en 2002
integró la selección mendocina Sub-18. Asimismo, se
inició en el puesto de central, pero hoy juega como
opuesto (atacante).
Es el primer deportista que le dio al departamento
de San Rafael una medalla panamericana, nada más y
nada menos que la dorada, lograda con el seleccionado
nacional de vóleibol que se impuso a Brasil en la final
de los Juegos Panamericanos de Toronto.
Atento lo expuesto, y con el objeto de otorgar el
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo logrado, entre
otros, por dicho deportista, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado

195
(S.-3.139/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
José Luis González en los Juegos Olímpicos 2016 de
Río de Janeiro, que se realizaron entre el 5 y el 21 de
agosto del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del deportista
José Luis González en los Juegos Olímpicos 2016 de
Río de Janeiro, que se realizaron entre el 5 y el 21 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo
internacional multidisciplinario en el que participan
atletas de diversas partes del mundo. Una nueva edición de dichos juegos se llevó a cabo del 5 al 21 de
agosto del año 2016 en la ciudad de Río de Janeiro,
siendo éstos los primeros celebrados en Sudamérica.

(S.-2.302/16)
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del doctor Arturo Umberto Illia, al conmemorarse el día 28 de junio de 2016,
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el 50º aniversario de su derrocamiento de la Presidencia
de la Nación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cumple el día 28 de junio del corriente el 50º
aniversario de aquel golpe de Estado artero que produjo el derrocamiento de Arturo Umberto Illia como
presidente de la Nación.
Illia fue el paradigma del hombre austero, de fuertes
principios éticos y arraigada convicción democrática,
cualidades que exhibió a lo largo de toda su vida, tanto
en el seno familiar, como en el ejercicio de su profesión
de médico; o como político desde el llano en la militancia partidaria dentro de la Unión Cívica Radical y
en la funciones públicas que le tocó desempeñar, y en
particular como presidente de la Nación.
Todo hombre político alcanza la condición de estadista, Illia lo fue, cuando adquiere una interpretación
y concepción filosófica de la historia que le permite
proyectar su ideología política en beneficio de la sociedad y del bienestar del hombre común.
Republicano ortodoxo, desde su juventud se nutrió
de las concepciones yrigoyenistas sobre la ética y la
conducta pública, la defensa del patrimonio nacional
y una política latinoamericana de integración y respeto
por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Todo ello se nos presenta en Illia en una armonía integradora, con un estilo de prolija mesura en las formas y
con un lenguaje sencillo pero firme y decidido a la vez.
Dentro de esta concepción de la política, la ética
social de Illia lo muestra en toda su magnitud y significación, desde la Presidencia de la Nación va generando
un cambio en lo social y económico de fuerte contenido
popular e infrecuente por su contenido con profundo
sentido nacional y emancipador. Eso fue revolucionario
para la Nación y traumático para quienes abjuran de
la democracia social y para quienes aún hoy procuran
descalificarlo y sumirlo en el olvido.
Cuando la Unión Cívica Radical extravió el rumbo,
después de 1930, junto con otros hombres salidos de la
Universidad de la Reforma de 1918, contribuyó, a través del recientemente creado Movimiento de Intransigencia y Renovación de fuerte contenido yrigoyenista,
a refundar el partido, generador del llamado Programa
de Avellaneda de 1945, de fuerte contenido democrático, de profundo sentido nacionalista en lo económico
y sujeto a los criterios liberales en lo político y que en
1948 fue incorporado a la profesión de fe democrática
y las bases de acción política y que fuera la base de la
Unión Cívica Radical del Pueblo en las elecciones de
1963 que lo llevó a Illia a la Presidencia de la Nación.
Illia no obstante haber nacido en la provincia de
Buenos Aires, ni bien recibido, como parte de su vocación de servicio decidió ejercer su profesión como
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médico de campaña. Eligió para ello la ciudad de Cruz
del Eje, lo que hizo que se formara políticamente en las
tradiciones del radicalismo cordobés, de fuerte arraigo
nacionalista, federal y reformista en lo económico y
social. Su formación junto a Amadeo Sabattini y el ser
primero senador provincial, luego vicegobernador de
Santiago del Castillo y diputado nacional le dejaron
una impronta ideológica y una experiencia que luego
aplicaría de manera claramente definida en su gestión
de gobierno.
Como ha sido dicho anteriormente, Illia era un yrigoyenista ortodoxo, y por lo tanto, sus concepciones
filosóficas estaban entroncadas con la ética política
del krausismo español y rioplatense, rechazaba toda
idea mesiánica, y desconfiaba de los presidencialismos
caudillescos, era fundamentalmente un hombre de partido. Creía que los partidos políticos son inescindibles
del cuerpo civil de una nación, y que deben expresar
las ideas, valores e intereses de la sociedad, y no de
sectores e individualidades económicas.
Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden
en mostrarnos un Illia que como médico fue coherente
con su vida privada y su actividad pública, humanista
y filántropo a la vez, fue un hombre de ideas preclaras
sobre el equilibrio existente entre el espíritu y la salud
física, consideraba al enfermo como persona que es un
fin en sí mismo. Lo llamaban el apóstol de los pobres,
por su dedicación a los enfermos sin recursos, viajando
a caballo, en sulky o a pie, para llevar medicamentos
que él mismo compraba.
Arturo Illia llegó a la Presidencia de la República
en octubre de 1963, conformó su gabinete con mayoritaria presencia de afiliados radicales, pertenecientes
a los diversos alineamientos internos del partido, y
con cuidadosa selección de dirigentes destacados de
las provincias. No obstante para la conducción de las
áreas técnicas, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo, convocó a jóvenes profesionales que aun no
siendo activos militantes partidarios, llevaron a cabo
sus funciones en consonancia con el programa radical.
Su gestión se ciñó con persistente escrupulosidad a
la plataforma electoral del proyecto de 1945. Para Illia
el cumplimiento estricto del contrato electoral era un
principio ineludible del sistema democrático. Hacía
de ello un núcleo central de la acción del político,
para la afirmación de una ciudadanía consciente de su
participación cívica.
Concretó una política internacional independiente,
tanto en lo político como en lo económico. Los países
no alineados, en vías de desarrollo, a propuesta de la
Argentina se reunieron en 1964, en Alta Gracia. Se
plantearon allí objetivos comunes claramente destinados a oponerse a las políticas proteccionistas y
expansionistas de las grandes potencias. Derivados de
las doctrinas de la dependencia y el capitalismo periférico, impulsando el modelo de desarrollo autónomo
y el estructuralismo económico de la CEPAL.
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Se opuso a la intervención armada de los Estados
Unidos de Norteamérica en la República Dominicana y
durante su gestión, se logró en la Naciones Unidas una
resolución favorable que obligaba a Gran Bretaña a la
discusión sobre la soberanía en las islas Malvinas, en
el marco que orientaba la descolonización de todos los
territorios hasta entonces sometidos a diversos grados
de dominación imperialista.
Estableció relaciones comerciales con la China
comunista a la que Argentina le vendió un importante
tonelaje de granos.
Sancionó la legislación del salario mínimo, vital y
móvil, que se aplicó de inmediato en forma permanente, y reguló los precios del consumo popular, con
lo cual se obtuvo un notorio incremento de la participación real de los trabajadores en la distribución del
Ingreso Nacional.
No aceptó negociación alguna con el Fondo Monetario Internacional, ni contrajo nuevas deudas con el
organismo, lo que le permitió encarar una política de
crecimiento autónomo y autosostenido. Ejecutando una
estrategia gradualista en materia monetaria, posibilitó
la virtual eliminación de la deuda externa argentina.
La inflación estuvo prolijamente controlada sin ajustes recesivos y no superó el promedio del 6 % anual.
Hubo plena ocupación, con índices de desempleo que
no pasaron nunca del 4 %, lo que en teoría económica
implica un pleno empleo.
En el período que le tocó gobernar el producto bruto
interno creció a un ritmo de más del seis por ciento
promedio. Fue un impulsor convencido de la planificación democrática. Su Plan Nacional de Desarrollo
es, aún hoy, un riguroso modelo de transformación
democrática de las estructuras económicas y sociales.
Elevó a casi el 25 por ciento el presupuesto en educación e implementó un plan de alfabetización que se
desarrolló a lo largo y a lo ancho de toda la República,
en defensa y promoción de la educación popular. Fortaleció la autonomía universitaria y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después.
Aplicó una profunda reforma del hospital público
y dictó la ley de medicamentos, que promovía la
industria de los laboratorios nacionales, y disminuyó
drásticamente el costo de los remedios medicinales,
considerados un bien social.
En las elecciones de renovación del Congreso de
1965, el gobierno de Illia había ya levantado las proscripciones que pesaban sobre el peronismo y el partido
comunista, y de acuerdo con la promesa electoral de
1963, esas proscripciones serían levantadas previo a
la realización de los próximos comicios provinciales.
El golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al
gobierno constitucional, está hoy considerado uno de
los actos más perjudiciales para la continuidad institucional de la Argentina. Suele decirse, y hay gran razón
en ello, que sin el 66 no se habría producido el 76.

Reunión 13ª

El derrocamiento de Illia reconoce varias causas: el
posible retorno al poder del peronismo, que las fuerzas
armadas no estaban dispuestas a tolerar, su oposición
a transigir con los capitales petroleros y las empresas
multinacionales farmacéuticas, una extraordinaria campaña de acción psicológica a través de todos los medios
de comunicación; y una nueva coalición entre las
cúpulas sindicales y los mandos militares plenamente
corporativos e inspirados en la doctrina de la seguridad
nacional, entre las más mencionadas.
Expresó un irrestricto respeto a la Constitución Nacional, a la independencia e importancia del Congreso
Nacional y del Poder Judicial con virtud poco conocida en la historia política de la Argentina. Gobernó
sin Estado de sitio, sin intervenciones federales y sin
presos políticos, con absoluto respeto por las libertades
públicas e individuales.
Después de su caída en 1966, fue el paradigma de la
decencia política, de la recuperación democrática, de la
formación de la conciencia nacional y la preservación
del patrimonio común de todos los argentinos.
En enero de 1982 Illia recibió el premio internacional Mahatma Gandhi por los servicios prestados para
la humanización del poder.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del doctor Arturo Umberto Illia, al haberse conmemorado el día 28 de junio
de 2016, el 50º aniversario de su derrocamiento de la
Presidencia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-2.299/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Fiesta Provincial del
Asador Criollo, a realizarse en la localidad de Miguel
Riglos, La Pampa, el día 11 de septiembre de 2016.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si hay algo que sin duda nos representa como argentinos es el asado, pero mucho más cuando se realiza
en asador criollo, una forma antiquísima de cocinar
carne que se ha convertido en costumbre y tradición
del gaucho argentino.
Se concentran en esta fiesta los valores de la tradición, la camaradería, la sana competencia y, sobre
todo, el humor que caracteriza al asador donde quiera
que vayamos.
La organización del evento que estamos declarando
de interés, la III Fiesta Provincial del Asador Criollo,
está a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios.
Este año se realizan 13 encuentros de preselección en
diferentes sedes, en las que se irán clasificando las
mejores duplas de asadores. La noche central, donde
se definirán los ganadores de la III Fiesta Provincial
del Asador Criollo, se realizará en Miguel Riglos el
domingo 11 de septiembre de 2016.
Es por estas razones que felicito a quienes se esfuerzan por seguir manteniendo viva nuestra cultura
y nuestras raíces, y por todo esto es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Fiesta Provincial del
Asador Criollo, a realizarse en la localidad de Miguel
Riglos, La Pampa, el día 11 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
198
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por la decisión del presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama,
de hacer entrega al presidente Mauricio Macri y a
organismos de derechos humanos de nuestro país, de
más de 1.000 documentos desclasificados provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias
del gobierno norteamericano, con testimonios de la

represión estatal secreta y clandestina de la dictadura
militar durante los años 1976 a 1983, en un gesto de
acercamiento diplomático y confianza recíproca que
fortalece los vínculos entre ambos países.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.983/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente desclasificación de
material secreto adicional relacionado con la dictadura
argentina –acontecida entre los años 1976 y 1983– por
parte del gobierno de Estados Unidos de América.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estados Unidos de América posee archivos extensos,
detallados y secretos reunidos en miles de páginas
con informes sensibles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI), la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y
cables del Departamento de Estado relacionados con la
conducta e inconducta de la mayoría de los gobiernos
en el extranjero.
Entre los archivos relacionados con nuestro país
existen miles de documentos que dan cuenta de las
atrocidades cometidas contra ciudadanos argentinos y
de distintas nacionalidades por parte de los miembros
de la última dictadura militar, acaecida en nuestro país
entre los años 1976 y 1983.
En el presente año el presidente Barack Obama ordenó la desclasificación de material secreto adicional
de los archivos militares y de inteligencia, que se suma
a los más de 4.000 documentos que Estados Unidos ya
había publicado con el fin de colaborar en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. En efecto,
en el año 2000, bajo la presidencia de Bill Clinton, se
habían presentado archivos que se actualizaron parcialmente en 2002.
En el año 2000, tras una reunión entre los organismos de derechos humanos de Argentina, tales como el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza
de Mayo, y la secretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, el gobierno de Estados Unidos decidió
entregar los documentos debido a que el Departamento
de Justicia había comenzado a recibir requerimientos
de información por parte de jueces argentinos y del
juez español Baltasar Garzón. Los organismos también
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habían solicitado la liberación de registros emitidos por
el agregado legal de la embajada de Estados Unidos
entre 1975 y 1985.
No obstante, se impusieron restricciones un año más
tarde, en 2001, cuando sucedieron los atentados del 11
de septiembre en la ciudad de Nueva York y por la crisis argentina. Finalmente, la entrega de los archivos se
materializó el 20 de agosto de 2002 en una ceremonia
en la Cancillería argentina, con el ministro de Justicia
de Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez, y el entonces
canciller, Carlos Ruckauf. Los organismos recibieron
cajas con casi 4.700 documentos del Departamento
de Estado en donde, lamentablemente, sólo en un par
de docenas se hacía mención directa al destino de las
víctimas de la dictadura. No había informes de la CIA
ni de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, como sí
había cuando fueron entregados a autoridades de Chile,
Guatemala y El Salvador.
Hoy, las organizaciones de derechos humanos y
quienes sufrieron delitos de lesa humanidad, de manera directa o indirecta, tienen acceso a los archivos y
documentos de uno de los períodos más negros de la
historia política argentina.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
por el hecho histórico y político de trascendencia que
colabora con el proceso de memoria y justicia, que expresa voluntad de paz y verdad; por nuestra aspiración a
mantener y federalizar las políticas de reparación solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
II
(S.-3.189/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por la decisión del presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama,
de hacer entrega al presidente Mauricio Macri y a
organismos de derechos humanos de nuestro país, de
más de 1.000 documentos desclasificados provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias
del gobierno norteamericano, con testimonios de la
represión estatal secreta y clandestina de la dictadura
militar durante los años 1976 a 1983, en un gesto de
acercamiento diplomático y confianza recíproca que
fortalece los vínculos entre ambos países.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A cuarenta años del golpe militar de 1976, un gesto
encomiable del presidente de los Estados Unidos,
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Barack Obama, nos permite recuperar y enriquecer la
memoria histórica de nuestro país acerca del terrorismo de Estado, con testimonios elocuentes de los años
crueles de 1976 a 1983, bajo la última dictadura militar
argentina.
Más de 1.000 documentos provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias del gobierno
norteamericano, fueron desclasificados y puestos a
disposición del presidente Mauricio Macri y organismos de derechos humanos argentinos, por parte del
secretario de Estado, John Kerry, en cumplimiento
de un compromiso asumido por el presidente norteamericano en su visita a la Argentina en marzo del
corriente año.
Nos complace el gesto de acercamiento diplomático
y confianza recíproca que entraña este hecho, del cual
puede congratularse no sólo el gobierno nacional, sino
todas las instituciones de la república, en cuanto significa rescatar del olvido y reconstruir parte de nuestro
patrimonio histórico, con registros y documentos fidedignos e irrebatibles, que contribuyen a jerarquizar y
vincular de manera más estrecha el valor de la verdad
y la memoria con la justicia.
Estos documentos entregados ahora al gobierno
argentino se suman a los que recientemente entregó la
UNESCO y a los que próximamente nos entregara el
Vaticano, complementando los archivos de la memoria
que cuenta nuestro país y en particular, la Comisión
de Relevamiento para la Recuperación Histórica de
la Cancillería.
En la opinión del experto doctor Leandro Despouy,
actualmente embajador y representante especial para
derechos humanos en el ámbito internacional, resulta
innegable el valor tangible y vivo de estos archivos,
que son “el retrato de una época signada por el comportamiento sistemático y recurrente de la represión
estatal en nuestro país y en la región: persecución,
tortura, desapariciones, exilio, muerte y violación de las
fronteras nacionales, como lo prueba el Plan Cóndor”.
También estos documentos sirven para revalidar los
testimonios que prestaron ciudadanos norteamericanos
como el ex presidente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Tom Farer y la ex subsecretaria de Estado, Patricia Derian, en el histórico juicio a
las Juntas Militares impulsado por el presidente Raúl
Alfonsín, poniendo además de manifiesto los esfuerzos
del ex presidente demócrata James Carter, tendientes
a frenar las consecuencias más dramáticas de la dictadura militar.
Reconociendo que el pasado nos concierne a todos
y reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia, pido el acompañamiento de mis
pares en este Honorable Senado para dar aprobación
al presente proyecto de declaración
Ángel Rozas.

7 de septiembre de 2016

1003

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se congratula por la decisión del presidente
de los Estados Unidos de América, Barack Obama,
de hacer entrega al presidente Mauricio Macri y a
organismos de derechos humanos de nuestro país, de
más de 1.000 documentos desclasificados provenientes del Departamento de Estado y catorce agencias
del gobierno norteamericano, con testimonios de la
represión estatal secreta y clandestina de la dictadura
militar durante los años 1976 a 1983, en un gesto de
acercamiento diplomático y confianza recíproca que
fortalece los vínculos entre ambos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
199
(S.-3.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares del
trabajo y la esperanza de una comunidad comprometida
con el bienestar y el progreso.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 16 de setiembre, la localidad chaqueña
de Pampa Almirón celebrará su 71º aniversario, en
compañía de autoridades provinciales y municipales,
con un significativo programa de festejos que incluye
homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
De acuerdo con la tradición oral más que la documentación escrita, se conoce que el primer asiento poblacional data de las primeras décadas del siglo XX, y
que el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón,
proveniente de la vecina provincia de Corrientes, uno
de los primeros pobladores cuyo apellido denominó
las características físicas del paraje, que en adelante
se conoció como Pampa Almirón.

Poco tiempo después, con la llegada de otros pobladores se fue conformando una próspera colonia, con
la aparición de su primer almacén de ramos generales,
carnicerías y también un lugar de recreación con pista
de baile, lo cual habla del espíritu festivo de aquellos
pioneros, así como también de su gusto por el deporte,
manifestado mediante la creación del primer club de
fútbol llamado “Aprendices Chaqueños”, que luego
pasó a ser Peñarol.
Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para peticionar ante las autoridades las obras indispensables
para el progreso del lugar, es así que en 1945 nace
formalmente la primera comisión de fomento a cargo
del vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar
la institucionalización de la colonia como localidad de
Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su cargo el
trazado del pueblo y ya a fin de los años cincuenta se
habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia de San Roque, el
puesto sanitario, el registro civil, el juzgado de paz y
el destacamento de policía.
Por resolución municipal de 1978 se fijó el 16 de
setiembre de 1945 como fecha de fundación del pueblo
y por resolución 81/80 del Concejo Municipal se aprobó el escudo que identifica a Pampa Almirón, símbolo
nacido de la emotiva creatividad de los alumnos del
ciclo básico, allí por el año 1976.
Hoy, a setenta y un años de su fundación, cuenta
con 1.278 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa
un incremento del 23 % frente a los 1.037 habitantes
(INDEC, 2001) del censo anterior.
Este pueblo, que al igual que muchos de nuestros
pueblos chaqueños debe su origen a una pequeña pero
pujante colonia, se apresta a celebrar su aniversario con
un programa de variados festejos, donde no faltará el
merecido homenaje a sus primeros pobladores, cuyos
esfuerzos sentaron los pilares del trabajo y la esperanza
en la primitiva Pampa Almirón, comunidad que hoy
cuenta con casi mil quinientos habitantes.
Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a
esta conmemoración, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares del
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trabajo y la esperanza de una comunidad comprometida
con el bienestar y el progreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
200
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año desde 1967, reafirmando la voluntad y el compromiso de la
comunidad internacional en la búsqueda de estrategias
y soluciones que permitan contrarrestar la exclusión
que provoca el analfabetismo, en el convencimiento de
que alfabetizar es la mayor obra de cualquier gobierno
en beneficio de su pueblo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.295/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año desde 1967, reafirmando la voluntad y el compromiso de la
comunidad internacional en la búsqueda de estrategias
y soluciones que permitan contrarrestar la exclusión
que provoca el analfabetismo, en el convencimiento de
que alfabetizar es la mayor obra de cualquier gobierno
en beneficio de su pueblo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reflexionar y afianzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
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Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneficio de su pueblo, en el Chaco y
durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes más ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización
“Chaco nunca es tarde” logramos disminuir de 11.5 %
al 5.4 el índice de analfabetismo de mi provincia, una
situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000
alfabetizadores que permitieron que más de 55.000
chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que benefició a toda la comunidad, más de
70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
Convencido de que la alfabetización constituye un
derecho humano fundamental, por la finalidad social
y humana que tiene y porque las sociedades avanzan
y progresan, entre otros factores, por la medida de la
capacitación de sus ciudadanos en directa relación con
el futuro común, es que considero relevante destacar
esta conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado, donde el potencial humano liberado de la ignorancia tenga acceso
a saberes que lo induzcan al desarrollo personal, es un
desafío que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
en Teherán (Irán) en 1965, del que participó nuestro
país y en el cual se determinó unificar acciones para
la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) como
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declararon
el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización.
El objetivo de esta iniciativa fue llamar la atención
a toda la comunidad internacional y lograr un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como
la educación y el desarrollo; y con la expectativa de
reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tiene
esperanzas de conseguir la alfabetización universal,
lo que obliga a los gobiernos a disminuir los índices
de analfabetismo para aumentar las posibilidades de
desarrollo de sus naciones.
La conmemoración está destinada a reconocer a
aquellos hombres y mujeres que hacen posible la
expansión de la educación y que luchan para acabar
con el analfabetismo de 113 millones de niños/as, que
existen actualmente según la UNESCO sin escolarizar.
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Señora presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reafirmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-3.372/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2016,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional
de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
Desde hace más de 40 años la UNESCO viene celebrando el Día Internacional de la Alfabetización, en
el que recuerda a la comunidad mundial que la alfabetización es un derecho humano y constituye la base de
todo aprendizaje.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO, una persona es analfabeta
cuando “no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana”.
La alfabetización es a la vez un derecho humano,
un instrumento de autonomía personal y un medio de
alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades educativas dependen de la alfabetización. Además, la alfabetización es el eje mismo de la educación
para todos y resulta esencial para erradicar la pobreza,
reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento
demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar
el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Existen

buenos motivos para que la alfabetización desempeñe
una función medular en la educación para todos (EPT).
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la
alfabetización: “La alfabetización es más, mucho más
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo,
es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento”. Por eso no se deben
detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación
internacional en este sentido. Y este es un buen día
para recordarlo.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señora presidente, un mundo alfabetizado es un
mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo
lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada año desde 1967, reafirmando la voluntad y el compromiso de la
comunidad internacional en la búsqueda de estrategias
y soluciones que permitan contrarrestar la exclusión
que provoca el analfabetismo, en el convencimiento de
que alfabetizar es la mayor obra de cualquier gobierno
en beneficio de su pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
201
(S.-3.296/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Ricardo Balbín, uno de los
grandes protagonistas de la historia política argentina,
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al cumplirse 35 años de su fallecimiento, en reconocimiento a su decisiva contribución para reconstruir
las instituciones democráticas y el ideal republicano
en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de septiembre se cumplirán 35 años
del fallecimiento de don Ricardo Balbín (9/9/1981),
uno de los grandes protagonistas de la historia política
argentina contemporánea.
Balbín fue un dirigente que nunca llegó al poder y
sin embargo, pocas veces el país tuvo un político que,
sin ejercerlo, dispusiera de una autoridad moral tan
grande. Un verdadero demócrata que ha dejado una
huella indeleble en nuestra historia, por su decisiva
contribución para reconstruir el ideal republicano, la
reparación moral y social del país y para afianzar los
valores de la democracia en la vida nacional.
Los radicales siempre sentimos en su evocación un
retemplar de nuestro ánimo, ya que su recuerdo nos
impulsa a renovar el compromiso con nuestra causa,
con los valores y principios que sustentan esa herramienta principal a la que entregó su vida y que es la
Unión Cívica Radical.
Al rendirle homenaje hay siempre un llamado del
deber cívico para volver a confiar en nuestros ideales, para que volvamos a darle a nuestro partido ese
contenido superior que en su tiempo supieron darle
hombres de su talla y otros abanderados del legado de
Yrigoyen, que encarnaron su continuidad histórica.
Todos ellos tenían la convicción de vivir un destino
personal inseparablemente unido al destino de la Unión
Cívica Radical.
Balbín sabía que detrás de él estaban tantos radicales
que lo iban a continuar. Por eso sintió siempre que era
necesario preservar a la Unión Cívica Radical y que su
líder debía tomar en cuenta a sus militantes, comprender a los afiliados, a los presidentes de los comités, a
los dirigentes de barrio, a los radicales de a pie.
Para Balbín no podría reconstruirse el país sin herramientas eficaces y la Unión Cívica Radical debía ser
la herramienta. Una herramienta que nos supera en el
tiempo y que sirve para recomenzar una y otra vez las
cosas. No fue un vencedor en las batallas electorales,
no fue un pensador exquisito, ni un intelectual cautivante, pero ofreció una honestidad de pensamiento y
acción que la gente reconoció con cariño y admiración.
“Cumplir con el deber no es nada difícil –reflexionaba
Balbín– lo difícil es saber dónde está el deber.”
Como hombre de la UCR, Balbín sintió que el
radicalismo era su vida y asumió, como pocos, la
doctrina radical, entendiendo como doctrina política al

Reunión 13ª

conjunto de principios que guían a los hombres tanto
en la interpretación de los hechos como en la dirección
de su conducta.
Balbín bregó por el radicalismo como un partido de
principios, nacido para darle a los ciudadanos capacidad de decidir su destino, para asegurar la soberanía del
pueblo y que así entraba a formar parte de la fisonomía
moral de nuestro país, como una unión de hombres
libres dispuestos a proteger el orden constitucional, el
derecho y la justicia.
Su oratoria brillante, de una profunda emotividad
apuntaba siempre al rescate radical, poniendo el acento
en la persistencia de un partido integrado y coherente,
capaz de retomar una línea histórica que venía de
Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen.
Balbín fue el joven ardoroso que peleó contra el
régimen, denunciando que la oligarquía había detenido,
con el fraude de la década infame, la evolución natural
del país. Proyectó su labor parlamentaria haciendo hincapié en la cuestión social, la soberanía nacional y las
libertades públicas, hasta convertirse en el vocero más
importante del ideario intransigente. Siempre contó
con claridad para advertir que la autonomía política
del radicalismo es una de las principales garantías de
la democracia argentina.
Entendió Balbín que por su condición de partido
nacional y por su trayectoria, la UCR es y será siempre
un factor de equilibrio en la nación, y que el radicalismo debe legitimarse por su espíritu constructivo en la
oposición, por su compromiso ético para combatir la
pobreza, para plantarse como una alternativa progresista de desarrollo, con sentido de futuro y basamento
de un federalismo auténtico, dispuesto a contribuir al
crecimiento armónico del país.
En los años más duros del autoritarismo, Balbín se
abocó a la construcción de una convivencia que cerrara
para siempre los caminos a los golpes de Estado: el país
no podía girar en torno a un enfrentamiento estéril que
terminaba beneficiando a los sectores más reaccionarios y parasitarios de la sociedad argentina y ante la
ruptura del orden institucional hizo de la búsqueda de
grandes acuerdos nacionales una meta constante de su
práctica política. A su impulso nacieron la asamblea de
la civilidad y la hora del pueblo.
Balbín creyó siempre que un país tiene sus formas
y que en esas formas está su esencia. No pensó que
debiera cederse a la impaciencia para arreglar las cosas
de cualquier manera. Supo defender las formas que
eran el fondo, ya que para Balbín, el Parlamento hacía
a la soberanía del pueblo y la vigencia de la constitución hacía al crecimiento del producto y el bienestar
general. En palabras suyas: “El pueblo no es algo que
se mire, se valore y se proteja como exterioridad, el
pueblo somos nosotros mismos”. “Lo que no haga el
pueblo no se hará por él; lo que el pueblo no diga no
se dirá por su cuenta”.

7 de septiembre de 2016

1007

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Agregaba también: “La democracia se fortalece en
la discrepancia. Las unanimidades son caminos del
autoritarismo”. “Sin poder distribuido no hay Estado
de derecho, porque el Estado de derecho necesita del
control y está demostrado que el poder no controlado
abre los caminos a la corrupción.”
Su presencia marcó una forma de sentir la política y
un estilo de conducción partidaria que labraba pacientes acuerdos internos, guiado siempre por la sobriedad,
la austeridad y la ética política.
Su liderazgo condujo una ejemplar resistencia al
frente del histórico bloque de los 44 –que fue en su
tiempo una reserva moral del país–, pero también –
cuando lo creyó necesario – apostó a la construcción
de políticas de consenso con su mayor adversario. Por
eso, la acción política de Ricardo Balbín refleja como
pocas la serie de conflictos y armonías que jalona toda
nuestra historia.
Comprendió que vivir sólo de enfrentamientos es imposible, que toda sociedad reclama en algún momento
el remanso de la paz y la fraternidad. Supo reconocer
que toda Nación es un plebiscito cotidiano, y este
plebiscito solo puede expresarse en el reconocimiento
de la validez del otro, del ajeno, del adversario. Pero
que tampoco se puede vivir sobre la base de la repartija
del poder y la inmoralidad de los pactos permanentes.
Hay tiempos para los enfrentamientos civilizados y hay
tiempos también para los acuerdos honorables.
También nos enseñó a tener en cuenta que el mejor
acuerdo es el respeto por la constitución y las leyes
fundamentales. Este es el acuerdo básico, la norma
que establece límites y contenciones, formas y reglas
de juego inviolables, procedimientos que en su reiteración adquieren un respeto sagrado. Supo que no
hay que temer los enfrentamientos. Hay que tratar eso
sí, de que no se descontrolen. Pero tampoco hay que
repudiar las armonías porque la sociedad no es sino un
gran contenido de armonías, de códigos y costumbres,
de lenguajes y gestos, de leyendas, mitos y realidades.
La sabiduría de los pueblos consiste –creía Balbín–
en saber dosificar sus conflictos cuando es necesario
aclarar lo que está oscuro y en administrar los acuerdos
para que sean fecundos a través del tiempo.
Cuando vemos que la democracia necesita ser reforzada y consolidada, que debe recuperar su vitalidad y
contenido, porque es mucho más que el simple derecho
de voto. Que además requiere bases económicas y
sociales; un Estado que funcione al servicio del bien
común. Y es en ese desafío actual de la democracia
argentina, donde se agiganta su figura y su legado
histórico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares del Honorable Senado den aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Ricardo Balbín, uno de los
grandes protagonistas de la historia política argentina,
al cumplirse 35 años de su fallecimiento, en reconocimiento a su decisiva contribución para reconstruir
las instituciones democráticas y el ideal republicano
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
202
(S.-3.297/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Internacional de Mujeres contra la Corrupción, organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad, que se
realizará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2016 en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19, 20 y 21 de se llevará a cabo el IV Foro
Internacional de Mujeres Contra la Corrupción “Del
diagnóstico a la acción”, en la Facultad de Derecho
de la UBA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La propuesta de la organización, la ONG Mujeres
en Igualdad –MEI–, con estatus consultivo ante el
ECOSOC de Naciones Unidas, es que la corrupción
afecta de manera diferenciada a mujeres y varones.
En este sentido se estarán proponiendo estrategias para
contrarrestar la corrupción que avasalla los derechos
de las mujeres.
Los ejes temáticos serán:
1. Transparencia y acceso a la información.
2. Políticas públicas, planes de acción, presupuestos
públicos de género para la prevención y la asistencia
de la violencia.
3. Acceso a la Justicia para casos de violencia de
género o trata.
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El IV Foro contará con panelistas de rango ministerial de la Argentina, Bélgica, Canadá, los EE.UU.,
México, Suecia, la Unión Europea, diputadas, investigadoras, que compartirán los resultados de las políticas
públicas y presupuestos que se aplican en sus países
para contrarrestar la violencia de género y facilitar el
acceso a la justicia de sus víctimas. Se estima un público presencial de 500 personas y una transmisión en
vivo por webinar a 200 personas.
MEI ha organizado tres Foros de Mujeres contra la
Corrupción: en 2000, 2002 y 2008.
El I Foro de Mujeres contra la Corrupción se llevó
a cabo el 22 de septiembre 2000, en el Centro Cultural
San Martín de Buenos Aires, Argentina, con la participación de alrededor de 300 mujeres. El tema principal
fue: “Formas de corrupción y cómo prevenirlas en: los
gobiernos, los medios, las profesiones, los sindicatos,
la salud, las empresas, la vida cotidiana (derechos
ciudadanos), la justicia, el medio ambiente”. El panel
de cierre versó sobre “Mujeres en lugares de decisión
proponen políticas públicas”.
El II Foro puso el foco en “¿Afecta la corrupción
diferencialmente a las mujeres?”. Fue patrocinado por
The Global Fund for Women, la Fundación Friedrich
Ebert y Prolead/BID tuvo lugar en el Centro Cultural
San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina,
entre el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2002. Participaron alrededor de 600 personas de las Américas, de
África, de Europa, incluyendo Europa del Este.
El III Foro contó con 496 personas inscriptas y
se llevó a cabo entre el 29 de septiembre y el 1º de
octubre 2008 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el patrocinio de UNDEF y
UNIFEM-Naciones Unidas.
Países participantes (por orden alfabético): Angola,
Argentina, Brasil, Camerún, Colombia, Chile, Ecuador,
EE.UU., España, Guatemala, Haití, India, Liberia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, R.D. Congo, República Dominicana,
Suecia, Suiza y Uganda.
Celebramos la realización del IV Foro Internacional
de Mujeres Contra la Corrupción porque la lucha por
la igualdad también involucra el combate contra la
corrupción, un tema fundamental en nuestros días. La
corrupción afecta de manera distinta a las mujeres y
avasalla sus derechos y este foro será relevante para
aportar a la lucha contra la corrupción y bregar por un
goce pleno de derechos por parte de las mujeres y la
sociedad toda.
Auguramos un fructífero foro en el cual, seguramente, se van a lograr estrategias para contrarrestar la
corrupción que afecta a los derechos de las mujeres.
Especialmente en lo referente a la transparencia y el
acceso a la información, al acceso a la Justicia y a las
políticas de presupuestos públicos para prevenir la
violencia y asistir a las víctimas.
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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:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Internacional de Mujeres contra la Corrupción, organizado por la Fundación Mujeres en Igualdad, que se
realizará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2016 en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
203
(S.-3.342/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación del deportista
Rodrigo Luquez en los Juegos Paralímpicos, que se
realizarán en la ciudad brasilera de Río de Janeiro del
7 al 18 de septiembre de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quisiera manifestar el reconocimiento al deportista
jujeño Rodrigo Luquez por integrar la delegación
argentina y representar a nuestro país en los próximos
Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo entre el 7
y el 18 de septiembre de 2016, en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil.
En la 15ª edición formarán parte de la competición
22 deportes y 4.350 deportistas procedentes de 176
países. Se disputarán 528 pruebas con medalla y las
mismas tendrán lugar en 21 sedes.
Nuestro país tendrá 82 atletas, en 15 deportes. Este
número alcanza el récord logrado en Londres 2012 y
lo supera en cantidad de deportistas.
Uno de los deportes en los cuales estará representado
nuestro país es el fútbol 7. Esta categoría de fútbol
forma parte de los Juegos Paralímpicos desde 1984 y
en Río 2016 competirán 8 seleccionados.
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Rodrigo Luquez es oriundo de la ciudad de Perico,
tiene 26 años y se desempeña como defensor luciendo
el número 2 en la camiseta. Ésta es la segunda vez que
participará en los Juegos Paralímpicos, ya que lo ha
hecho anteriormente en Londres 2012.
Además junto con su equipo ha obtenido una
medalla plateada en los Juegos Panamericanos de
Toronto 2015 y obtuvo el octavo lugar en el mundial
de Inglaterra.
Por todo lo expuesto y teniendo presente el compromiso y esfuerzo de Rodrigo Luquez, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación del deportista
Rodrigo Luquez en los Juegos Paralímpicos, que se
realizarán en la ciudad brasilera de Río de Janeiro del
7 al 18 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
204
(S.-3.000/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y
dramaturgo español Federico García Lorca, al conmemorarse el 18 de agosto de 2016 el 80º aniversario de
su fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al gran poeta y dramaturgo
español Federico García Lorca, al conmemorarse el
18 de agosto de 2016 el 80º aniversario de su fallecimiento; recordando su vasta trayectoria y cercanía
con nuestro país.
Es merecedor de este homenaje el poeta, escritor y
dramaturgo español, Federico García Lorca, conside-
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rado como uno de los grandes poetas del siglo XX y
uno de los autores teatrales de referencia en la literatura
española. Miembro de la llamada Generación del 27,
son sus obras: el Romancero gitano, Poeta en Nueva
York, Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda
Alba, La malquerida, entre otras.
Sus primeros estudios universitarios, filosofía y
letras y derecho, los realiza en Granada entre los años
1914 y 1917. En cuya universidad entabla amistad
con el núcleo intelectual granadino, entre los que se
encuentran Melchor Fernández, Almagro, Miguel
Pizarro, Manuel Ángeles Ortiz, Ismael Gómez de la
Serna, Ángel Barrios, entre otros.
Es también en Granada, en 1918, donde publica su
primer libro Impresiones y paisajes y escribe algunos
poemas que aparecerán más tarde en su primer libro
de versos Libro de poemas.
En 1919 decide trasladarse a Madrid y se instala en
la residencia de estudiantes, donde vivirá hasta 1928.
Durante estos años conocerá a Luis Buñuel, Salvador
Dalí, José Moreno Villa, Emilio Prados, Pedro Salinas,
Pepín Bello y Juan Ramón Jiménez.
Forma parte de El Rinconcillo, centro de reunión
de los artistas granadinos donde conoce a Manuel de
Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por
España con sus compañeros de estudios, conociendo
a Antonio Machado. Poco antes de marchar a Nueva
York publicó Romancero gitano, una de sus obras más
conocidas.
Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los
últimos años se volcó más al teatro, participando no
sólo en su creación sino también en la escenificación
y el montaje.
En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción
popular como a la desmesura calderoniana o al teatro
de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como
lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo.
En la actualidad Federico García Lorca es uno de
los poetas españoles más leídos de todos los tiempos.
Junto a un grupo de intelectuales granadinos funda
en 1928 la revista Gallo, de la que sólo salen dos
ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba.
Dos años después funda el grupo teatral universitario
La Barraca, para acercar el teatro al pueblo. Federico
García Lorca llega a nuestro país el 13 de octubre de
1933 y permanece hasta el 27 de marzo de 1934.
Así expresaba su vivencia en estas tierras en 1934, en
el puerto de Buenos Aires, a metros del transatlántico
italiano “Conte Grande”, que lo llevaría de regreso a
su hogar, luego de una estadía de seis meses en “la
Reina del Plata”:
“Buenos Aires tiene algo vivo y personal, algo lleno
de dramático latido, algo inconfundible y original en
medio de sus mil razas que atrae al viajero y lo fascina.
Para mí ha sido suave y galán, cachador y lindo, y he
de mover por eso un pañuelo oscuro, de donde salga
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una paloma de misteriosas palabras en el instante de
despedida”,
También viajó a La Plata, Rosario y Uruguay, pero
la mayor parte del tiempo estuvo en el porteño hotel
Castelar, cerca de Radio Stentor, donde recitaba y lo
presentaban como “la voz gitana”; la peña El Signo,
que frecuentaba, la Peña del café Tortoni y la cercanía
con el teatro Avenida, donde se representaban sus
obras. Verde que te quiero verde y tantos otros versos
tan populares de su autoría mantienen vivo al poeta
(1898-1936), asesinado durante la Guerra Civil Española. Lorca es de Fuente Vaqueros, de Madrid, de
Nueva York, y también de Buenos Aires.
Esta ciudad austral que lo recibía entonces –en la
cumbre de su fama, con una máxima algarabía–, lo
recuerda hoy con el mismo entusiasmo. Actualmente
es vasta su presencia en los escenarios argentinos, con
obras para niños y grandes, fieles e inspiradas en sus
textos.
El poeta y dramaturgo español –antes de partir de
la Argentina– expresó sobre Buenos Aires “…me voy
con gran tristeza, tanta, que ya tengo ganas de volver”.
Eran años de esplendor intelectual y editorial en
la Argentina. Y ello hace que le escriba a su padre:
“Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Es como
me gustaría que fuera España: cosmopolita, llena de
amigos, desprejuiciada, tumultuosa, desbordante de
vida y de cultura. Mientras en Madrid silban y patalean cuando no entienden una obra, en Buenos Aires
te agradecen la dificultad, les gusta exigirse. Son un
público maravilloso. De Londres, de París y de Nueva
York me fui casi disfrutando de la partida, pero sufriré
mucho al dejar Buenos Aires. Ahora pienso en los días
de nostalgia que voy a pasar en Madrid recordando el
barro fresco, olor de búcaro andaluz, que tienen las
orillas del río, y el deslumbramiento de la tremenda
llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica
música de hierbas y balidos”.
Luego de conquistar al público y forjar muchas
amistades en la Argentina regresó triunfal a España.
Vuelve a Granada y tras el comienzo de la Guerra Civil
Española, decide permanecer allí pese a las amenazas
que había contra él.
Dos años después, el 18 de agosto de 1936 fue detenido y ejecutado por las fuerzas rebeldes nacionales,
siendo su cuerpo enterrado en una fosa común.
Y vaya como homenaje los versos que le dedicara
su gran amigo Antonio Machado: El crimen fue en
Granada. A Federico García Lorca.
Se le vio, caminando entre fusiles
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
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no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
—sangre en la frente y plomo en las entrañas—.
…Que fue en Granada el crimen
sabed — ¡pobre Granada!—, ¡en su Granada!…
Por lo que representó y legó a la Argentina, y por
todo lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su voto favorable en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y
dramaturgo español Federico García Lorca, al haberse
conmemorado el 18 de agosto de 2016 el 80º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-3.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el profesionalismo y desempeño
alcanzado por los cinco atletas que representaron a
la provincia de Santiago del Estero en la delegación
argentina que participó en los Juegos de la XXXI
Olimpíada desarrollada en la ciudad de Río de Janeiro. Ellos son: Patricia Bermúdez, José Luis Gómez,
Gabriel Deck, Fernando Borello y Juan Manuel Cano.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recientes Juegos Olímpicos desarrollados en la
ciudad de Río de Janeiro concluyeron favorablemente
para nuestro país, si tenemos en cuenta que desde la
Olimpíada de Londres en el año 1948, no conseguimos
hasta este año una premiación destacada que nos llevó a
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ocupar el cuarto lugar entre los países latinoamericanos
en obtener medallas olímpicas.
Así, el desempeño logrado por los atletas que consiguieron las tres medallas de oro, ellos son, Paula Paretto
en judo, Santiago Lange y Cecilia Carranza en yatching,
el seleccionado masculino de hóckey y, la medalla de
plata obtenida por el magnífico desempeño de Juan
Martín del Potro, no constituye solamente el ser el mejor
entre los mejores, sino que representa un premio a un
inconmensurable esfuerzo, entrega y sacrificio, luego de
largas y rigurosas prácticas y entrenamientos.
Esta olimpíada representó para los argentinos no tan
sólo estar entre los mejores de los países latinoamericanos, sino que pone de manifiesto que además del
impecable trabajo realizado se han desarrollado y se
desarrollan políticas de Estado que alientan el deporte
tanto profesional como el amateur.
La delegación argentina estuvo representada por un
total de doscientos trece competidores, y entre ellos los
atletas santiagueños alcanzaron una actuación destacada
a partir de la participación de la excelente luchadora
Patricia Bermúdez, quien con su garra y apasionamiento
emocionó a los argentinos. También fue destacado el
nivel obtenido por el basquetbolista Gabriel Deck, el
tirador Fernando Borello, el futbolista José Luis Gómez
y el marchista Juan Manuel Cano.
Señora presidente, detrás de cada atleta se esconden
ilusiones, aspiraciones y deseos, que, en cada competencia, conforman los sueños de ganar una medalla y que
los motiva a desafiar y exigirse cada vez más. En ese
momento, lo único importante es dejar la representación
del país bien alto como lo hicieron el total de los atletas
que compitieron.
Por eso, más allá de lograr estar en el medallero
olímpico, la demostración de profesionalismo, garra y
apasionamiento motiva que se destaque la conducta de
quienes nos han puesto a los santiagueños en un lugar
bien alto en el conjunto de los atletas, conducta que es
movilizadora de actitudes y prácticas deportivas que
impactarán favorablemente en el desarrollo amateur y
profesional en todas las áreas deportivas.
Por los motivos expuestos, y por ser el deporte un
gran generador de conductas de responsabilidad, es que
destacamos que el desempeño obtenido por nuestros
atletas santiagueños en esta olimpíada constituye un
claro ejemplo para las generaciones futuras para equipararlas y, aun más, para superarlas. Solicito, entonces,
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro. – Gerardo Zamora.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el profesionalismo y desempeño
alcanzado por los cinco atletas que representaron a

la provincia de Santiago del Estero en la delegación
argentina que participó en los Juegos de la XXXI
Olimpíada desarrollada en la ciudad de Río de Janeiro. Ellos son: Patricia Bermúdez, José Luis Gómez,
Gabriel Deck, Fernando Borello y Juan Manuel Cano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
206
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al Comité Olímpico Argentino y a la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina que compitieron
con esfuerzo y profesionalismo en los recientes Juegos
Olímpicos Río de Janeiro 2016, y especialmente, al
alto desempeño alcanzado por quienes conquistaron
las distinciones máximas para nuestro país en los
siguientes deportes:
–Judo femenino: Paula Paretto. Medalla de oro.
–Yáchting: Cecilia Carranza y Santiago Lange.
Medalla de oro.
–Hóckey masculino sobre césped: Medalla de oro.
–Tenis individual masculino: Juan Martín Del Potro.
Medalla de plata.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.892/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por todos los hombres y mujeres que
integran la delegación argentina que compite en los
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, por su esfuerzo,
talento y compromiso asumido para representar tan
dignamente a nuestro país.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina fue uno de los doce países –el único
iberoamericano– que fundaron el Comité Olímpico
internacional (COI) en 1894, estando representada en
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el primer consejo ejecutivo por José Benjamín Zubiaur,
quien se desempeñó en ese cargo hasta 1907.
La primera presencia olímpica de un deportista
argentino se produjo en los Juegos Olímpicos de París
1900 a través de la participación solitaria del esgrimista
Francisco Camet. Otros dos deportistas argentinos aislados compitieron en Londres 1908 y Amberes 1920,
pero recién en los Juegos Olímpicos de París 1924 la
Argentina formó una delegación olímpica organizada,
presentándose desde entonces en todos los juegos, con
excepción de los que se celebraron en Moscú 1980,
en los que se adhirió al boicot político realizado por
algunos países. El primer puesto premiado fue obtenido
en 1900 y la primera medalla –una de oro– en 1924,
sumando desde entonces 71 medallas (19 de oro).
A las medallas obtenidas en las competencias de
deportes olímpicos permanentes se deben sumar tres
medallas de oro obtenidas en deportes que se realizaron
como exhibición, una en hóckey sobre patines y dos en
pelota vasca (ambas en la variedad de paleta), obtenidas
en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
La Argentina tiene el segundo mejor desempeño
sudamericano en los Juegos Olímpicos de la era moderna tanto en términos absolutos, como relativos a la
población. En términos absolutos Brasil (108 medallas)
ocupa el primer lugar. En términos relativos, Uruguay
(10 medallas con 3 millones de habitantes, promedio
2,94) ocupa el primer lugar, seguido de la Argentina
(promedio 1,75), Chile (promedio 0,76) y Brasil (promedio 0,54).
El país está representado por el Comité Olímpico
Argentino.
Por la responsabilidad, esfuerzo, talento de todos
estos hombres y mujeres que integran tan dignamente
la delegación argentina, es que solicito se apruebe este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 13ª

Alcanzando su logro máximo, en una carrera jalonada por éxitos, se consagró en Río de Janeiro campeona
olímpica, por lo que obtuvo la medalla de oro.
Fue en judo, en la categoría de hasta 48 kg, en una
especialidad de la que es también la vigente campeona
mundial. Pareto es una deportista cabal. Talentosa,
trabajadora, humilde.
Y adicionalmente es médica de profesión, evidenciando que su compromiso con la vida, que está focalizado en el deporte en esta etapa, se habrá de proyectar
hacia la comunidad en un futuro en el que, conociendo
sus valores, seguramente habrá de cumplir una tarea
profundamente social.
Por lo pronto es la primera argentina que se consagra
campeona olímpica. De las diecinueve preseas de oro
que el país ha conseguido desde los lejanos Juegos de
París 1924, ésta es la primera vez que el premio máximo se lo lleva una mujer.
Pareto demostró ser la mejor de todas en una disciplina en la que debió enfrentar, en etapas postreras, a
representantes de Corea del Sur y de Japón, sitios del
Oriente profundo de los que proviene esta actividad.
Con lo que hizo elevar la bandera argentina a lo más
alto en los Juegos Olímpicos posibilitando que nuestro
himno patrio sea reproducido, el que fue entonado con
fervor, por una muy emocionada atleta, por los compatriotas que presenciaron su triunfo, por los argentinos
que lo disfrutamos a la distancia.
Todos quedamos conmovidos por este nuevo éxito
de la muy estimada “Peque”. A quien no podemos menos que reconocerle el mérito de lo logrado, sabiendo
que ello es el reflejo de su sacrificio, de sus cualidades
y de su compromiso.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
III

II
(S.-2.996/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.075/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
la deportista argentina Paula Pareto en el marco de los
Juegos Olímpicos que se disputan en Río de Janeiro
2016.
Carlos A. Reutemann.

Su beneplácito por la obtención de la primera medalla de oro en la historia del yáchting argentino en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 a Santiago
Lange y Cecilia Carranza Saroli, que ganaron en la
categoría Nacra 17.
Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Paula Pareto, una vez más, le da una gran satisfacción al deporte argentino.

Señora presidente:
El 16 de agosto de 2016, Santiago Lange y Cecilia
Carranza Saroli ganaron una medalla de oro en los
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Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en vela, tripulando
un Nacra 17.
Cecilia Carranza Saroli nació en Rosario, el 29 de
diciembre de 1986. Es una regatista argentina especializada en Clase Laser Radial y a partir de 2013 en Nacra
17. Hasta 2016 ha sido subcampeona mundial (2014),
campeona panamericana (2011), varias veces campeona sudamericana, tres veces campeona de los Juegos
Odesur (Organización Deportiva Sudamericana), y
varias veces campeona argentina. Integró el equipo
olímpico argentino de vela en los Juegos Olímpicos
de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.
Sus mejores ubicaciones en el ránking mundial son el
6º lugar para la clase Laser Radial (15 de agosto de
2012) y la 12ª posición en Nacra 17 Mixto (29 de abril
de 2013). Ha sido becada por la Secretaría de Deportes
de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD).
Santiago Lange nació en San Isidro, el 22 de septiembre de 1961. Es un ingeniero naval y regatista
argentino.
Ganó la medalla de oro olímpica en la categoría
Nacra 17 junto a Cecilia Carranza en Río 2016, y dos
medallas de bronce en la clase Tornado, junto a su
compañero de equipo Carlos Espínola, en los Juegos
de Atenas 2004 y Pekín 2008. Además obtuvo cuatro
campeonatos del mundo, tres en la clase Snipe (1985,
1993, 1995) y uno en la clase Tornado (2004), dos
medallas de plata en los Juegos Panamericanos (1983 y
1987). Dos veces ganó el Campeonato Europeo Europe
Gold Cup (1982, 1983), dos veces obtuvo el Trofeo Su
Alteza Real Princesa Sofía (1986 y 1987), y seis veces
fue campeón sudamericano en diversas clases (1978,
1985, 1989, 1996, 1997, 1999).
Lange estudió ingeniería naval en la Universidad de
Southampton. Como ingeniero naval es el diseñador
de los veleros Optimist Lange, ganadores en siete
ocasiones de la copa del mundo, cuya producción se
realiza en la Argentina, Dinamarca y Estados Unidos.
Lange, que ya tenía dos bronces (Atenas 2004 y
Beijing 2008), quedó junto a Carranza en lo más alto
del podio. En Río 2016 se incluyó por primera vez
al Nacra 17, un veloz catamarán diseñado en 2011,
que se estableció debía ser una tripulación mixta,
algo que en los deportes olímpicos sólo sucede en
el tenis y el bádminton. El binomio nacional consiguió la primera medalla de oro en la historia del
yachting argentino al adjudicarse la competencia en
la categoría Nacra 17.
La primera regata se realizó el 10 de agosto y la pareja argentina llegó en la 11ª posición, recuperándose
en la siguiente con un segundo lugar. En la tercera
regata volvieron a llegar relegados en la posición
Nº 13. Una vez más Lange-Carranza Sarioli llegaron
segundos en la cuarta regata, pero en la quinta regata
nuevamente quedaron postergados, arribando en la
12ª posición. Para entonces la carrera era liderada
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cómodamente por Australia (12), seguido por Gran
Bretaña (14), Suiza (18), Italia (19) y bastante más
atrás Nueva Zelanda (25) y Argentina (27) en sexto
lugar. Detrás cerca, venían Brasil (29) y Austria (30).
A partir de la sexta regata la pareja argentina comenzó a lograr mejores colocaciones: sextos en la sexta
regata, primeros en la séptima regata, otra vez sextos
en la octava regata y novenos en la novena regata.
Para entonces las posiciones de punta cambiaron
considerablemente, manteniendo Australia (46) la
primera colocación, pero ahora seguidos de cerca por
la Argentina (49), Nueva Zelanda (51), Gran Bretaña
(52) y Austria (53). En el último día de las generales,
la pareja argentina comenzó mal al ser descalificada
en la décima regata, a la vez que Australia ganaba la
misma y se colocaba en punta con una gran ventaja de
12 puntos sobre Italia y 15 puntos sobre la Argentina,
seguida a su vez por una mínima distancia por Austria,
Nueva Zelanda, Francia y Gran Bretaña. Pero la pareja
argentina realizó un excelente trabajo en las últimas
dos regatas de la etapa general, llegando segundos y
primeros respectivamente. De este modo llegaron a la
Medal Race punteando la clasificación general, con
ventaja de 5 puntos sobre el segundo (Italia) y de 7
puntos sobre el tercero (Nueva Zelanda).
La Medal Race (con puntuación doble) se definiría
por la mínima diferencia. Nueva Zelanda, Australia y
Austria salieron decididamente a buscar el triunfo en
la regata, saliendo respectivamente primero, segundo y
tercero. La dupla argentina cuidó la posición teniendo
en cuenta su ventaja y logró llegar sextos, ganando de
ese modo la medalla de oro por un solo punto sobre las
duplas australiana y austríaca.
Con la gran actuación en estos juegos olímpicos
de Río 2016, la náutica argentina mantuvo su costumbre de ganar una medalla olímpica como sucede
desde Atlanta 1996. El correntino Carlos “Camau”
Espínola inició la racha con dos platas en clase
Mistral (Atlanta y Sydney 2000); Javier Conte-Juan
De la Fuente (470) y Serena Amato (Europa) fueron
bronce en Australia; Espínola-Lange (Tornado) se
clasificaron terceros en Atenas 2004 y Beijing 2008
y finalmente la dupla Lucas Calabrese-Juan De la
Fuente (470) ganaron el bronce en Londres 2012.
Los argentinos terminaron sextos en la última carrera pero ganaron en la general.
La presea obtenida por la pareja Lange-Carranza
representa la décima que aporta la vela. Además, es la
primera dorada de la especialidad.
Por toda la trayectoria de estos deportistas, por la
dedicación en su tarea, por la importancia del deporte
como una forma de desarrollo personal y social, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
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IV
(S.-3.135/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los integrantes
del equipo de hóckey sobre césped y al director técnico
de Los Leones: Manuel Brunet, Facundo Callioni,
Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Juan Martín López, Agustín Mazzilli, Joaquín Menini, Ignacio Ortiz,
Matías Enrique Paredes, Gonzalo Peillat, Lucas Rey,
Matías Rey, Lucas Rossi, Juan Saladino, Lucas Vila,
Juan Manuel Vivaldi, Luca Masso, Isidoro Ibarra y
Carlos Retegui.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección masculina de hóckey sobre césped de
la Argentina, también conocida como Los Leones, representa al país tanto en competiciones internacionales
como en partidos amistosos.
La Argentina es la principal potencia de hóckey
sobre césped en el continente americano, ya que ha
obtenido nueve medallas de oro y cuatro de plata en
los juegos panamericanos.
En 2014, la selección logró por primera vez un histórico tercer puesto en el campeonato mundial disputado
en La Haya, Países Bajos. En 2008, obtuvo también el
tercer lugar en el Champions Trophy.
El equipo compitió en todos los campeonatos mundiales, desde su primera edición en 1971, excepto en
1998, que fue realizado en la ciudad neerlandesa de
Utrecht.
En 2004, asumió como entrenador Sergio Vigil,
quien había conducido a la selección femenina a ganar
la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney
2000, el bronce en Atenas 2004, el Champions Trophy
de 2001 y el Campeonato Mundial de 2002. Al no lograr clasificar a la selección para Pekín 2008, renunció
a su cargo en febrero de 2008 y se nombró como nuevo
entrenador a Carlos Retegui. Éste fue sucedido en marzo de 2009 por Pablo Lombi. En mayo de 2014, volvió
a asumir como entrenador Carlos Retegui.
El 18 de agosto la selección masculina de hóckey
sobre césped ganó la medalla de oro al vencer 4-2 en
la final a Bélgica. Los 16 jugadores que originalmente
integraron el equipo fueron Manuel Brunet, Facundo
Callioni, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Juan

Reunión 13ª

Martín López, Agustín Mazzilli, Joaquín Menini, Ignacio Ortiz, Matías Enrique Paredes, Gonzalo Peillat,
Lucas Rey, Matías Rey, Lucas Rossi, Juan Saladino,
Lucas Vila y Juan Manuel Vivaldi. Durante el torneo,
Paredes y Rey se lesionaron, siendo reemplazados por
Luca Masso e Isidoro Ibarra. El director técnico fue
Carlos Retegui.
En la fase preliminar, la Argentina salió tercera
en el grupo B, luego de empatar 3-3 con Holanda,
ganarle 3-1 a Canadá, perder 1-2 con India, empatar
4-4 con Alemania –uno de los favoritos– e Irlanda
3-2. En cuartos de final, la Argentina debió enfrentar
a España, un equipo con tres medallas de plata y una
de bronce en su historia. La Argentina había marcado
un gol convertido por Gonzalo Peillaten en el primer
cuarto, pero España marcó el empate cuando faltaban
cuatro minutos. Cuando parecía que la eliminatoria se
definiría por penales, Juan Gilardi marcó el gol de la
victoria: 2-1.
En la semifinal la Argentina enfrentó nuevamente
a Alemania, ganador de la medalla de oro en los dos
juegos olímpicos anteriores. Contra todos los análisis
previos, la Argentina apabulló a Alemania y se puso
5-0 con goles de Gonzalo Peillat en tres ocasiones,
Joaquín Menini y Lucas Vila. Alemania intentó una
respuesta desesperada, pero sólo logró descontar en
dos ocasiones: 5-2.
En la final, la Argentina debió enfrentar a Bélgica,
que había brillado en el grupo A. La Argentina, al igual
que Bélgica, nunca había disputado una final olímpica
ni de un campeonato mundial. Sin embargo, en el
equipo revistaron siete jugadores que once años antes
habían logrado para la Argentina por primera vez el
campeonato mundial juvenil. Apenas a los dos minutos
de iniciado el partido Bélgica se puso en ventaja. Sin
embargo, antes de terminar el primer cuarto la Argentina había dado vuelta el partido con dos goles de Pedro
Ibarra e Ignacio Ortiz. En el segundo cuarto, un nuevo
gol de Gonzalo Peillat –goleador del torneo– puso a
la Argentina arriba por dos, lo que la llevó a retrasar
un poco sus filas. Bélgica tuvo varios córneres cortos
y logró descontar cuando terminaba el tercer cuarto.
En el último período, Bélgica volvió a desaprovechar
córneres cortos y en los minutos finales sacó a su arquero, para tener superioridad en el ataque. La Argentina,
sin embargo, controló la pelota y, cuando faltaban 16
segundos, Agustín Mazzilli le quitó la pelota al último
defensor belga, para entrar literalmente al arco y anotar
el cuarto gol que definió el triunfo argentino: 4-2 y
medalla de oro.
Por todo lo expuesto, por la trayectoria de estos
deportistas, por todo su esfuerzo y por el orgullo que
representan para nuestro país, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
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V
(S.-3.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla dorada conseguida por
Paula Belén Pareto, quien ganó en judo en los Juegos
Olímpicos Río 2016, oficialmente conocidos como Juegos de la XXXI Olimpiada, en Río de Janeiro, Brasil.

1 del mundo, a Rafael Nadal, quinto en el ránking, en
la semifinal, y se llevó nada más y nada menos que la
medalla de plata. La Torre de Tandil, 114 del mundo,
cayó ante el británico Andy Murray (número 2 del
ránking) en la final de tenis single masculino. El argentino, medalla de bronce en Londres 2012, y el escocés,
ganador de la presea dorada en los juegos pasados,
protagonizaron un partido infartante de cuatro horas
lleno de quiebres, que se estiró hasta el cuarto set.3
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que le solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

María M. Odarda.

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paula Pareto se coronó campeona olímpica en judo,
de la división hasta 48 kilogramos, al vencer a la coreana Bokyeong Jeong en la final de los Juegos Río de
Janeiro 2016, disputada el 6 de agosto de 2016 en el
complejo Arena Carioca 2. De esta manera, Pareto es
la primera mujer argentina de la historia en ser campeona olímpica.
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.

VII
(S.-3.176/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos a los deportistas olímpicos argentinos, al Comité Olímpico
Argentino, y al Ente Nacional de Rendimiento Deportivo (ENARD), en los juegos olímpicos realizados en
Río de Janeiro, Brasil.
María L. Leguizamón.

VI

FUNDAMENTOS

(S.-3.168/16)

Señora presidente:
La República Argentina ha obtenido en el último juego olímpico, tres medallas de oro y una de plata. Ésta
es la mejor actuación obtenido por nuestros deportistas,
desde el año 1948.
Los deportistas ganadores de medalla de oro, son
Paula Pareto (judo), Santiago Lange y Cecilia Carranza
(vela), equipo Los Leones (hóckey masculino). Y el
deportista ganador de la medalla de plata, Juan Martín
del Potro (tenis masculino).
Cabe destacar la actividad desarrolla por el Ente
Nacional de Rendimiento Deportivo y del Comité
Olímpico Argentino por el trabajo y apoyo brindado
a nuestro deporte. Asimismo, quiero exhortarlos a que
continúen apoyando a los deportistas amateurs y que
esto se constituya en una política de Estado.
Se han podido obtener estos resultados gracias a que
desde hace ya varios años existe un Estado presente,
con políticas públicas específicas para el crecimiento
del deporte en general a lo largo y ancho de todo
nuestro país.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida
por Juan Martín Del Potro, quien ganó en tenis, en los
Juegos Olímpicos Río 2016, oficialmente conocidos
como Juegos de la XXXI Olimpiada, en Río de Janeiro, Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Martín Del Potro perdió la final ante el británico
Andy Murray por 3-1 y logró quedarse con la medalla
de plata de tenis en los Juegos Olímpicos Río 2016,
tras 4 horas y 3 minutos de partido.
Como destacan los medios, el esfuerzo de Juan Martín del Potro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016 fue una hazaña. El deportista, que a principio de
año ponía en duda su continuidad en el tenis profesional, dejó atrás en el debut a Novak Djokovic, número

1 http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/juan-martin-potro-medalla-plata-rio-2016-emotivos-mensajesfamosos_76190
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Es el deporte, una herramienta que posibilita la
trasmisión de valores a nuestros jóvenes, como ser el
esfuerzo, el trabajo en equipo, y la solidaridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
VIII
(S.-3.184/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de los atletas
argentinos que participaron en los Juegos Olímpicos
de 2016 realizados en la ciudad de Río de Janeiro, en
especial la judoca Paula Pareto, los regatistas Santiago
Lange y Cecilia Carranza Saroli, la selección masculina
de hóckey sobre césped, ganadores de sendas medallas
de oro, y el tenista Juan Martín del Potro, ganador de
una medalla de plata.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos olímpicos modernos se inspiraron en
los del siglo VIII a. C., organizados por los antiguos
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776
a. C. y 393 d. C. En el siglo XIX surgió la idea de
realizar unos eventos similares a los organizados en
la antigüedad, los que se concretarían principalmente
gracias a las gestiones del noble francés Pierre Frèdy,
barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el
Comité Olímpico Internacional (COI) en 1894. Desde
entonces, el COI se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica
que define su estructura y autoridad.
La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas,
capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde
aquella oportunidad, han sido realizados cada cuatro
años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas
excepciones las ediciones de 1916, debido a la Primera
Guerra Mundial, y 1940 y 1944, a causa de la Segunda
Guerra Mundial.
En la actualidad casi todos los países están representados en los Juegos Olímpicos. Estos juegos y su
exposición a los medios proporcionan a los atletas
desconocidos la oportunidad de alcanzar la fama
nacional e internacional. Además constituyen una
oportunidad para el país y la ciudad sede de darse a
conocer al mundo.

Reunión 13ª

Los Juegos Olímpicos antiguos –llamados así por
celebrarse en la ciudad de Olimpia– fueron fiestas
atléticas celebradas cada cuatro años en el santuario
de Zeus en Olimpia, Grecia. A la competencia acudían
participantes de varias ciudades-Estado y reinos de la
antigua Grecia. En estos juegos se realizaban diversos
eventos deportivos, combates y carreras de cuadrigas.
Durante los juegos, los conflictos entre las ciudadesEstado participantes se posponían hasta la finalización
de las competiciones deportivas. Este cese de las hostilidades fue conocido como paz o tregua olímpica. El
origen de los Juegos Olímpicos está rodeado de misterio y leyenda. Según el relato del historiador griego
Pausanias, el Dáctilo Heracles Ideo (no confundir con
Heracles, el hijo de Zeus) y cuatro de sus hermanos
corrieron a Olimpia para entretener al recién nacido
Zeus. Al ganar, Heracles se coronó con una corona de
olivo y estableció la costumbre de celebrar la serie de
eventos deportivos en honor a Zeus, cada cuatro años.
El movimiento olímpico emplea diversos símbolos
para representar los ideales consagrados en la Carta
Olímpica. El símbolo olímpico más conocido son
los anillos olímpicos: cinco anillos entrelazados que
representan la unión de los cinco continentes habitados –África, América, Asia, Europa y Oceanía–. La
versión a color de los anillos representa cinco anillos
de color azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un
fondo blanco, lo cual forma la bandera olímpica. Estos
colores fueron elegidos porque cada nación tiene al
menos uno de ellos en su bandera nacional. La bandera fue adoptada en 1914, pero se izó por primera
vez en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Desde
entonces, la bandera ha sido izada en cada celebración
de los juegos.
Nuestro país ha logrado en estos Juegos Olímpicos
cuatro medallas, tres de oro y una de plata, pero no
debemos olvidarnos de los deportistas que si bien no
lograron medallas se esforzaron por alcanzarlas y lucharon tenazmente por ello. Es a todos ellos –ganadores
y aun a los perdedores– que corresponde hacerles llegar
el beneplácito de esta Honorable Cámara.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
IX
(S.-3.200/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina
que compitieron con rendimiento y profesionalismo
en los recientes Juegos Olímpicos Río 2016, y espe-
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cialmente, al alto desempeño alcanzado por quienes
conquistaron las distinciones máximas para nuestro
país en los siguientes deportes:
–Judo femenino: Paula Paretto. Medalla de oro.
–Yáchting: Cecilia Carranza y Santiago Lange.
Medalla de oro.
–Hóckey masculino sobre césped: Medalla de oro.
–Tenis individual masculino: Juan Martín Del Potro.
Medalla de plata.
Julio C. Catalán Magni. – Gerardo A.
Montenegro. – Alfredo L. De Angeli. –
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – María L. Leguizamón. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Marina R. Riofrío. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1930, y ante el evidente crecimiento
del deporte latinoamericano, que desde la década anterior fue adquiriendo notoriedad, comenzó a gestarse la
idea de que América del Sur pudiera ser, en el futuro,
sede de alguno de los prestigiosos y reconocidos Juegos Olímpicos. Río de Janeiro y Buenos Aires fueron
dos de las primeras ciudades latinoamericanas en
mostrar su interés por acoger el evento, cuando ambas
presentaron su candidatura para ser sede de los Juegos
Olímpicos en el año 1936, elección que fue ganada
finalmente por Berlín.
Nuestro país persistió en tratar de obtener una sede
y tuvo la oportunidad más clara de llevar los Juegos
Olímpicos a Sudamérica por primera vez en el año
1949, cuando perdió por tan sólo un voto, en la elección
de la sede de los Juegos Olímpicos del año 1956, ante
Melbourne, en Australia.
Río de Janeiro se postuló a ser sede de los Juegos
Olímpicos en seis oportunidades, hasta que logró su
designación, siendo la sede elegida para los juegos de
la XXXI Olimpíada, conocida como Juegos Río 2016.
Este hecho constituye, de por sí, un acontecimiento
importante para Latinoamérica en particular, por ser
la primera vez que se desarrolla en este continente
suramericano.
Este reconocido y esperado evento mundial, que se
repite cada cuatro años, hace posible lo que a veces
parece imposible, como es la unión de las naciones a
partir de la pasión que genera el deporte. Consecuentemente, la gran repercusión que esta antiquísima celebración produce en los medios otorga a los atletas la
oportunidad de alcanzar notoriedad tanto a nivel local
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como global, además de un favorable reconocimiento a
los países que representan. No es para menos, ya que el
hecho de alcanzar destacadas posiciones en las distintas
disciplinas deportivas pone en relieve la importancia
de las políticas de Estado que se implementan en los
países en procura del desarrollo deportivo.
El desafío que representa el solo hecho de estar
en esta competencia, cuanto más cuando un atleta
recibe una medalla olímpica por la actuación desplegada durante ella, hace suyo, además, un premio al
inconmensurable esfuerzo, entrega y sacrificio que lo
condujeron al valioso resultado luego de extensas y
rigurosas prácticas y entrenamientos.
Es entonces que, teniendo en cuenta el gran compromiso asumido por los atletas y el brillante desempeño
desplegado, se considera oportuno, señora presidente,
destacar la excelente labor desarrollada por los doscientos trece integrantes que conformaron la delegación nacional en los Juegos Olímpicos celebrados en
la ciudad de Río de Janeiro, siendo esta delegación
la segunda más numerosa en la historia del deporte
olímpico argentino.
En este sentido, es de destacar la labor desarrollada
por todos los competidores, aun la de aquellos que no
pudieron lograr los premios máximos, pero que han actuado con orgullo, pasión y profesionalismo, portando
los colores de nuestra bandera y manteniendo siempre
en alto las ganas y garra para competir en forma limpia
y contundente.
Por otra parte, más allá del comportamiento y rendimiento obtenido por toda la delegación, se impone
realizar un reconocimiento especial a aquellos atletas
que, tras valiosos esfuerzos, lograron superar a sus
competidores, conquistando las máximas distinciones
para nuestro país; como es el caso de Paula Paretto
en judo (medalla olímpica de oro), Cecilia Carranza
y Santiago Lange en vela (medalla olímpica de oro);
el seleccionado masculino de hóckey sobre césped
(medalla olímpica de oro), y Juan Martín Del Potro en
tenis masculino (olímpica de plata); todos ellos compitiendo con un destacado profesionalismo y orgullo
de representarnos, que elevó en lo más alto al deporte
nacional y que constituirá un inmejorable ejemplo para
las generaciones que aspiren a representar al deporte
argentino.
Finalmente, y por los motivos expuestos, es que
solicito a nuestros pares acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni. – Gerardo A.
Montenegro. – Alfredo L. De Angeli. –
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – María L. Leguizamón. – María
I. Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvina M. García Larraburu.
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X
(S.-3.202/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el oro ganado por Santiago Lange y Cecilia Carranza en los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016, en vela nacra 17.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cecilia Carranza y Santiago Lange se presentaron en
los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en el deporte
vela, categoría nacra 17 m, ganando el oro olímpico.
Los deportistas argentinos han sumado la segunda
medalla olímpica de oro para la Argentina en esta
edición.
En la transmisión televisiva, la emoción fue protagonista, puesto que Santiago padeció cáncer, y le
extirparon un pulmón el año pasado. Este premio no
sólo representa excelencia deportiva, sino que es un
premio al esfuerzo y a la constancia; es la sexta participación olímpica de Lange, habiendo ganado en dos
oportunidades el bronce. En tanto, para Cecilia, es la
tercera edición olímpica en la que participa.
Cecilia y Santiago sumaron la primera medalla de
oro de nuestro país en vela, sumándose al oro de Pareto
y a la plata de Juan Martín Del Potro, con el objetivo
de expresar nuestro agradecimiento ante la maravillosa
labor de estos atletas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Reunión 13ª

gundo jugador más joven del mundo en obtener puntos
ATP; compitiendo profesionalmente obtuvo diversos
reconocimientos profesionales y hoy es nuevamente
medallista olímpico.
Dentro de sus logros más importantes podemos
enunciar que es el tercer tenista argentino en ganar un
Abierto de Estados Unidos, torneo que conquistó en
2009; llegó a instancias finales en tres oportunidades
de ediciones ATP Master 1000 y una vez al ATP World
Tour Finals. En el año 2012 Del Potro conquistó su primera medalla olímpica y la primera para nuestro país,
ya que fue el primer argentino en lograr una medalla
en tenis individual; la victoria fue ante el serbio Novak
Djokovic. Luego de la gran victoria Juan Martín comenzó con dolencias importantes en su muñeca; el ya
integrante del top 10 del ránking ATP se vio obligado
a suspender su carrera por un lapso que pareció eterno
y durante esta pausa fue sometido a una intervención
quirúrgica en la muñeca.
Luego de un par de años de inactividad escénica,
regresó al tenis profesional y desembarcó en Río de
Janeiro para representar a nuestro país nuevamente en
los juegos olímpicos.
Su mérito no es únicamente el regresar a las canchas
luego de una lesión tan severa, la forma en la cual lo
hizo es definitivamente el condimento especial en esta
historia Juan Martín se enfrentó en primera ronda al
mejor jugador del mundo (ránking oficial ATP), tras
vencer al serbio, jugó un partido lleno de emociones
ante la leyenda Rafael Nadal, demostrando excelencia
deportiva en cada set.
Ante tan inmenso suceso y con el fin de expresar
nuestro agradecimiento ante su excelente representación, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
XII

XI
(S.-3.204/16)
Proyecto de declaración

(S.-3.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante la medalla de plata obtenida por
Juan Martín Del Potro en los Juegos Olímpicos Río de
Janeiro 2016.

Su beneplácito ante la medalla de oro obtenida por
el seleccionado de hóckey masculino en los Juegos
Olímpicos Río de Janeiro 2016.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Martín Del Potro nació en Tandil en 1988,
practicó tenis desde temprana edad y llegó a ser el se-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte argentino consagró una nueva victoria
en los Juegos Olímpicos 2016, esta vez de la mano del

7 de septiembre de 2016
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seleccionado masculino de hóckey. Los Leones son
campeones olímpicos y es la primera medalla grupal
para el país desde Atenas 2004, donde el dream team se
consagró campeón del oro el 28 de agosto de aquel año.
La final estuvo llena de emociones: Bélgica y la Argentina, desplegaron un hóckey de calidad y excelencia. Los Leones se impusieron 4 a 2 contra los belgas
y el festejo se hizo presente tanto en el campo de juego
y las tribunas como en nuestro país. Son destacables
la labor y constancia de los jugadores, del entrenador
y de todo el equipo deportivo que hizo posible consagrar a esta selección como campeones olímpicos. Los
mensajes de felicitación y agradecimiento no tardaron
en llegar a través de las redes sociales: ciudadanos,
deportistas, políticos y personalidades del país expresaron alegría y felicitaron al plantel por el sueño
hecho realidad.
El plantel de Los Leones es a partir de ahora
merecedor de un capítulo en la historia del deporte.
Con el objetivo de expresar beneplácito ante victoria
semejante, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al Comité Olímpico Argentino y a la destacada labor de todos los participantes de la delegación argentina que compitieron
con esfuerzo y profesionalismo en los recientes Juegos
Olímpicos Río de Janeiro 2016, y especialmente, al
alto desempeño alcanzado por quienes conquistaron
las distinciones máximas para nuestro país en los
siguientes deportes:
– Judo femenino: Paula Paretto. Medalla de oro.
– Yáchting: Cecilia Carranza y Santiago Lange.
Medalla de oro.
– Hóckey masculino sobre césped: medalla de oro.
– Tenis individual masculino: Juan Martín Del Potro.
Medalla de plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

XIII
(S.-3.231/16)
207

Proyecto de declaración

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro conseguida por
Santiago Lange y Cecilia Carranza, quienes ganaron en
la clase Nacra 17 de yachting, en los Juegos Olímpicos
Río 2016, oficialmente conocidos como Juegos de la
XXXI Olimpíada, en Río de Janeiro, Brasil.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santiago Lange y Cecilia Carranza ganaron en
yachting, en los Juegos Olímpicos 2016, y consiguieron la medalla dorada. Ambos subieron al catamarán
argentino en la clase Nacra 17 en “Marina da Gloria”,
para afrontar la Medal Race, a la que llegaron con 5
puntos de ventaja sobre el binomio Vittorio Bissaro
y Silvia Sicouri (Italia) y 7 sobre la pareja austríaca
Thomas Zajac y Tanja Frank (Austria). Finalmente,
los siguieron los australianos Jason Waterhouse y Lisa
Darmanin y los austríacos.
Por este importante logro para el deporte argentino,
es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la resolución 439/16 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP-PAMI) en virtud de la cual se
excluyen medicamentos del Sistema de Provisión de
Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura
del cien por cien (100 %), en especial en lo relativo a:
1. El ahorro que le significa al Estado el recorte de
ciento sesenta (160) fármacos del Sistema de Provisión
de Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura del cien por cien (100 %).
2. La manera en que la exclusión de tales medicamentos fortalecerá la calidad del servicio brindado por
el INSSJP.
3. El contenido y el respaldo científico del trabajo
conjunto realizado entre el INSSJP y el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del cual se
reveló que existen ciertos fármacos cuya evidencia
médica no resulta suficiente para determinar beneficios
clínicos significativos.
4. Los fármacos sin beneficios clínicos significativos
que son de uso extendido en la población beneficiaria
del INSSJP.
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5. El impacto económico estimado que la exclusión
de tales medicamentos tendrá en el poder adquisitivo
de la población que hasta el momento resultaba beneficiaria de la cobertura de los mismos.
ANTECEDENTES
I
(S.-986/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación y en particular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, explique por qué motivo se
eliminaron coberturas al cien por ciento de determinados medicamentos de la Provisión de Medicamentos
por Razones Sociales, a través de la resolución 439
publicada en el boletín del instituto el martes 5 de abril
del presente, dé cuenta en qué consistió la evaluación
efectuada por el Instituto mediante la cual se calificó
que la evidencia médica disponible no resulta suficiente
para determinar beneficios clínicos significativos y
remita copia completa del trabajo conjunto citado en
la resolución previamente citada.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente en las últimas horas me he anoticiado de que la máxima autoridad del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)
ha dado de baja la cobertura de una lista de medicamentos por no considerarlos de “utilidad clínica”.
Lo insólito de la medida incluye antibióticos tales
como la amoxicilina con ambroxol o jarabes con butemato, que son de gran uso por parte de la población
mayor durante el invierno que se avecina.
Anteriormente estos antibióticos y antitusivos poseían
una cobertura del cien por ciento por parte del organismo, pero de conformidad con las nuevas medidas la
misma se reduce a la mitad.
La resolución del instituto 439/16 suscripta el 30 de
marzo y publicada el día martes 5 de abril tiene por finalidad derogar la resolución 337/DE/05 antes vigente, que
aprobaba la implementación del sistema de provisión de
medicamentos por razones sociales con cobertura del
cien por ciento. Se menciona que se realizó un trabajo
conjunto con una agencia acreditada (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), en convenio con la Facultad
de Medicina de la UBA, y que dicho análisis “reveló la
existencia de un grupo de fármacos, algunos de ellos de
uso extendido en la población beneficiaria del INSSJP,
cuya evidencia médica disponible no resulta suficiente
para determinar beneficios clínicos significativos”. Por

Reunión 13ª

dichos motivos, y frente a la carencia de fundamentación
en los considerandos de la resolución, es que considero
necesario se remita copia completa de ese estudio. Considero que roza la ilegalidad una medida que, sin ninguna
justificación científica, y sin incluir un anexo sobre el
particular en donde se detallen los motivos científicos y
médicos que justifican semejante resolución, se eliminen
de la misma un listado realmente extenso y de consumo
masivo de medicamentos.
A raíz de la fuerte devaluación y del proceso inflacionario advertimos una pérdida del poder adquisitivo
del salario y de las jubilaciones, advirtiendo un impacto
negativo en los trabajadores activos y pasivos. Los jubilados y pensionados son precisamente un grupo de riesgo
que se ve sumamente afectado. Desde las centrales obreras y de muchas organizaciones no gubernamentales se
viene bregando en pos de conseguir mayores derechos
para con la población de adultos mayores, tales como las
jubilaciones móviles, la celeridad de los juicios contra
la ANSES y la adecuación del índice de movilidad a
los parámetros de nuestra Corte Suprema de la Nación.
En reunión mantenida en el Senado de la Nación convocada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
entre otras medidas, el movimiento obrero organizado
solicitó un aumento de jubilaciones y pensiones para
disminuir el impacto negativo que las medidas económicas les generan.
Esta situación –a lo que se suma esta nueva disposición– viene a quitarles a nuestros pensionados y jubilados muchos nuevos derechos que se habían obtenido
en un proceso virtuoso de ampliación de los mismos en
nuestro país y por los cuales desde mi lugar en el Senado
de la Nación voy a seguir bregando, para restablecerlos
y ampliarlos.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
II
(S.-996/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, envíe copias autenticadas de
los dictámenes, informes médicos, memorandos, documentos o actuaciones equivalentes que dieron lugar a
la resolución 439 del 2016 del mencionado organismo.
Asimismo, convoca al doctor Carlos Regazzoni,
director ejecutivo, a concurrir a este Honorable Senado
de la Nación a fin de que exponga acerca de la legalidad, razonabilidad, oportunidad, mérito y conveniencia
de la resolución mencionada ut supra.
Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitar la información que diera sustento
y justificativo (la motivación) a la resolución 439 del
2016 del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, en virtud de la cual se
dispuso la quita de la gratuidad a una importante cantidad de medicamentos que consumen los jubilados y
pensionados beneficiarios del mencionado instituto.
La dignidad es un valor intrínseco del ser humano,
proveniente de atributos también esenciales de la
persona humana que el Congreso de la Nación a través de sus competencias especificas debe amparar y,
por ende, toda política pública en materia de adultos
mayores y demás beneficiarios del PAMI no puede
desconocer que la “calificación de los ancianos como
un grupo particularmente vulnerable (artículo 75,
inciso 23, párrafo 1º de la Constitución Nacional)
incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, lejos de
protegerlos, desmejoran su posición jurídica” (del
voto del doctor Lorenzetti en “Itzcovich, Mabel c.
Administración Nacional de la Seguridad Social s/
reajustes varios”, Corte Suprema de Justicia de la
Nación, del 29/3/2005).
Claramente la medida adoptada por el PAMI resulta contraria al principio de progresividad (y no
regresión) de los derechos humanos. Debemos tener
presente que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace hincapié en que
los Estados partes se comprometen a adoptar a nivel
interno la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros
medios apropiados.
Por ello resultan inadmisibles e inoportunas las
declaraciones públicas del doctor Regazzoni, quien
manifestó en Radio Continental AM 590 el día 7/4/16
que: “Hicimos consultas con expertos internacionales y ningún país del mundo cubre al 100 % estos
remedios”, como si la gratuidad no fuera un derecho
adquirido por nuestros adultos mayores y a criterio de
este funcionario fuere una liberalidad de su absoluta
discrecionalidad.
Es así que adentrándonos en la norma que modifica peyorativamente la nómina de medicamentos
alcanzados por la gratuidad, debemos tener presente
que la causa de los actos administrativos son las
circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho
que justifican el dictado del mismo. Así la causa es
la génesis del acto administrativo, en este caso la resolución, en la que se menciona superficialmente que
se tuvo en consideración un estudio realizado por la
Universidad de Buenos Aires al cual este Honorable
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Senado de la Nación debe tener acceso en virtud de
que la resolución no es precisa y sus efectos conculcan
derechos fundamentales constituyendo una manifiesta
“involución”.
El “fin” de la actividad administrativa en sí, y de
cualquier manifestación de ésta a través de un acto administrativo, es la satisfacción del interés público. La
resolución en cuestión sólo hace referencia genérica
sin mayores precisiones al respecto del interés público
que pretenden resguardar, hablando exclusivamente
de “eficiencia y racionalidad del gasto”. Sucintamente
habla de valores de justicia y equidad sin mayores
explicaciones, valores éstos que son agraviados por
la norma.
En la motivación de un acto administrativo se hacen explícitos las razones de hecho y de derecho que
llevaron a que se tome una decisión determinada. En
ningún renglón de los considerandos figuran razones
de derecho suficientes y razonables cuestiones de
hecho que justifiquen tal medida regresiva.
Hay algunos medicamentos no crónicos que hoy
pasarán a tener una cobertura menor al 100 %, por
lo que los jubilados y pensionados afiliados al PAMI
empezarán a pagar cientos de medicamentos que hasta
ahora recibían gratuitamente, entre los cuales se destacan algunas variantes de la amoxicilina, compuesto
utilizado para enfermedades respiratorias, o productos conocidos como Alplax Digest o Bronquisedan
(ambroxol+butetamato), que son de uso extensivo en
especial en la época invernal.
Tomando en sentido amplio la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, corresponde que
se deba ejercer un control de la actividad estatal que
pudiere perjudicar al ciudadano vulnerable frente al
accionar del Estado.
Este tipo de políticas gubernamentales debe presumirse, iuris tantum, inconstitucionales, ello por el
perjuicio que conllevan al vulnerar los derechos de
la salud de los jubilados, discriminándolos, y desconociendo el principio de progresividad en materia de
derechos de salud, por lo que se revierte el principio
de presunción de legitimidad de los actos administrativos, debiendo el Estado –en este caso el PAMI– ser
quien demuestre en el caso concreto la legalidad de
su acto, con la debida justificación incluida.
Resulta sumamente irritante e inaceptable que
mientras por un lado se le quitan las retenciones a
las empresas mineras, por el otro, se le quitan beneficios a jubilados con respecto a los precios de los
medicamentos, pues con ello se evidencia una discriminación regresiva para con un sector vulnerable de
la comunidad.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
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III
(S.-1.008/16)
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 a la resolución 439/16 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP-PAMI) en virtud de la cual se
excluyen medicamentos del Sistema de Provisión de
Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura
del cien por cien (100 %), en especial en lo relativo a:
1. El ahorro que le significa al Estado el recorte de
ciento sesenta (160) fármacos del Sistema de Provisión
de Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura del cien por cien (100 %).
2. La manera en que la exclusión de tales medicamentos fortalecerá la calidad del servicio brindado por
el INSSJP.
3. El contenido y el respaldo científico del trabajo
conjunto realizado entre el INSSJP y el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del cual se
reveló que existen ciertos fármacos cuya evidencia
médica no resulta suficiente para determinar beneficios
clínicos significativos.
4. Los fármacos sin beneficios clínicos significativos
que son de uso extendido en la población beneficiaria
del INSSJP.
5. El impacto económico estimado que la exclusión
de tales medicamentos tendrá en el poder adquisitivo
de la población que hasta el momento resultaba beneficiaria de la cobertura de los mismos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de marzo próximo pasado nos hemos
anoticiado del dictado de la resolución 439/16 por
parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) que tiene por
objeto excluir del Sistema Nacional de Provisión de
Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura
del cien por cien, a más de ciento cincuenta fármacos,
pasando estos a tener una cobertura del cincuenta por
ciento.
Según se destaca en dicha resolución, la decisión
intenta fortalecer la calidad del servicio brindado por el
INSSJP y optimizar los recursos disponibles, todo ello
con sustento en un estudio realizado en conjunto con el
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del
cual se establece que ciertos medicamentos que hasta
el momento formaban parte del Sistema Nacional de
Provisión, “no poseen beneficios significativos”.

Reunión 13ª

Ahora bien, el contenido de dicho estudio no ha sido
publicado por lo que su rigor científico no puede ser
verificado. Por ello, ante esta carencia argumentativa
cabe preguntarse acerca de la veracidad de tales afirmaciones, máxime cuando dan sustento a una medida que
recorta derechos de un sector de la población.
Asimismo, es preciso señalar lo inoportuno de la
medida teniendo en cuenta el contexto en el cual se
ha adoptado, en donde el poder adquisitivo de un
amplio sector social se ve disminuido día a día como
consecuencia de los aumentos de precios, del aumento del transporte público y de los servicios públicos
esenciales. Por ello, no resulta prudente sumar nuevas
erogaciones, sobre todo cuando en ellas se encuentran
íntimamente relacionadas con la salud de las personas.
Si bien la optimización de recursos y la racionalidad
del gasto resultan elementos de importancia, estos
nunca deben ser antepuestos a los valores de justicia
y equidad, debiendo priorizarse en todo momento las
necesidades concretas de la población, en especial de
aquellos sectores más vulnerables que necesitan la
asistencia del Estado.
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.
IV
(S.-1.106/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud o del organismo gubernamental que corresponda y en el marco del decreto de
acceso a la información pública, responda las siguientes
cuestiones referidas a la medida adoptada por la resolución 439/2016 INSSJP por el cual se excluyen 164
medicamentos de la cobertura del 100 % que brindaba
PAMI a sus afiliados:
1. Según surge de la resolución 439/2016 INSSJP, tal
decisión se fundamenta en un análisis llevado a cabo
por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, por
lo cual se solicita se remita a este honorable cuerpo
el informe referido con relación al análisis realizado
sobre los medicamentos que obran como anexo I de
dicha resolución.
2. Informe cuál es la evidencia médica disponible
que no permite determinar beneficios clínicos significativos por lo que se excluye a 164 medicamentos de la
cobertura del 100 % por parte de la obra social PAMI.
3. Cuál es la cantidad consumida por parte de los afiliados a PAMI en el último año (2015) de cada medica-
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mento excluido por la resolución de referencia. Y cuál
es el costo o valor actual de cada uno en las farmacias.
4. Qué acción terapéutica y para qué patologías se
indican cada uno de los medicamentos en cuestión.
5. Qué laboratorios son actualmente los que producen y comercializan en nuestro país los medicamentos
excluidos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto dilucidar aspectos relacionados a la decisión del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a
través de la resolución 439 de 2016 por la cual se excluyen 164 medicamentos, de la nómina de fármacos
que se encontraban cubiertos al 100 % denominados
“medicamentos por razones sociales”.
Según surge de los considerandos de tal resolución,
las razones esgrimidas para justificar tal recorte son que
estos medicamentos no cuentan con evidencia médica
que permita concluir que su uso determine beneficios
clínicos significativos. Tal aseveración se funda, según
lo que allí se expresa, en un estudio o análisis llevado a
cabo por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
Este fundamento resulta controvertido toda vez que
en las farmacias se nos informa que gran parte de esas
drogas son comercializadas frecuentemente y que el
principal sector que las consume son, precisamente, los
adultos mayores. Tal como sucede con medicamentos
como: condroitén, sulfato + glucosamina (Asotrex);
diosamina y derivados (Flebon, Accesum); glucosamina + meloxican (Laxdol); trimebutina + bromanzepam
(Triopropan T), entre otros, que carecerán de la cobertura del 100 % con esta medida.
Este pedido de informes resulta de la inmensa
preocupación que genera esta decisión teniendo en
cuenta que nuestros adultos mayores aparte de afrontar
los incrementos de precios en alimentos, servicios,
transportes y medicamentos, ahora también, perderán
el mencionado beneficio, lo que genera excluir cada vez
más a este grupo vulnerable de la sociedad al derecho
a la salud.
Es además importante recalcar que dichos medicamentos aparte del uso frecuente entre los afiliados
de PAMI, ya que son recetados por los profesionales
médicos que los atienden y se utilizan en tratamientos
de afecciones gerontológicas típicas, son de costo
elevado por lo que impacta de una manera altamente
significativa en los ingresos de nuestros jubilados.
Este recorte que afecta a los 5,5 millones de afiliados
de PAMI no puede pasar desapercibido, por lo cual
se instó al organismo a reflexionar sobre la medida
que sólo genera profundizar aún más la situación de
indefensión en la que se encuentran nuestros abuelos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
V
(S.-1.479/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la
resolución 439/16 de PAMI, por la que se reduce la
cobertura del 100 % de un listado integrado por 160
medicamentos, en su mayoría de gran importancia para
los tratamientos gerontológicos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que
fue le impida ser lo que es o lo que será”, advertía el
gran Miguel de Unamuno. Y ello debería llevarnos a
reflexionar sobre el respeto, cuidado y contención que
la sociedad en general y el Estado en particular, están
obligados a brindarles a sus mayores.
Tristemente, no parece ser esa la inspiración de
muchas de las políticas que el gobierno nacional está
implementando. No lo es, desde luego, que la obra
social de los jubilados y pensionados, popularmente
conocida como PAMI, disponga, bajo el eufemístico
enunciado “ordenamiento y clasificación”, la reducción
lisa y llana del elenco de medicamentos alcanzados por
una cobertura del 100 por ciento, con la que se beneficiaba a los afiliados por “razones sociales”.
A poco de tomar estado público, la resolución
439/16 generó polémica. Sus autores, las autoridades
del PAMI, afirman que las drogas fueron retiradas del
listado porque carecían de “utilidad clínica”. Por eso,
además, pasaban a tener cobertura reducida de entre
el 50 y el 80 por ciento. Al mismo tiempo, aseguraron
que los tratamientos crónicos estaban garantizados.
Sus detractores, sin embargo, advirtieron que ciertos
antibióticos “importantes”, como las amoxicilinas,
quedaron excluidos de la mayor cobertura. Hay, como
mínimo, una ambigüedad intolerable en una esfera
crítica como es la salud de la población anciana.
El argumento utilitario, mercantilista, de que con
este tipo de medidas se busca hacer del PAMI una
empresa sustentable, fomentar las mejores prácticas
profesionales y mejorar los controles para hacer más
eficiente el sistema, suenan a la remanida cantinela
eficientista neoliberal, manifestación extrema del
darwinismo social.
Con todas mis fuerzas me opongo a este tipo de medidas y, por tal razón, convoco a mis colegas senadores
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a privilegiar la vida y la justicia social por sobre las políticas que se desvelan por hacer cerrar los números, sin
importarles que millones de argentinos queden afuera.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la resolución 439/16 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP-PAMI) en virtud de la cual se
excluyen medicamentos del Sistema de Provisión de
Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura
del cien por cien (100 %), en especial en lo relativo a:
1. El ahorro que le significa al Estado el recorte de
ciento sesenta (160) fármacos del Sistema de Provisión
de Medicamentos por Razones Sociales con una cobertura del cien por cien (100 %).
2. La manera en que la exclusión de tales medicamentos fortalecerá la calidad del servicio brindado por
el INSSJP.
3. El contenido y el respaldo científico del trabajo
conjunto realizado entre el INSSJP y el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria en virtud del cual se
reveló que existen ciertos fármacos cuya evidencia
médica no resulta suficiente para determinar beneficios
clínicos significativos.
4. Los fármacos sin beneficios clínicos significativos
que son de uso extendido en la población beneficiaria
del INSSJP.
5. El impacto económico estimado que la exclusión
de tales medicamentos tendrá en el poder adquisitivo
de la población que hasta el momento resultaba beneficiaria de la cobertura de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
208
(S.-1.600/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Energía y Minería y de la
empresa ENARSA, informe lo siguiente con respecto al acuerdo contractual suscrito entre ENARSA y
SOLGAS de la República de Chile donde acuerdan la
importación por parte de nuestro país de GNL:

Reunión 13ª

1. Modo de cálculo y fijación del precio, explicando
cuáles han sido las razones por las que el mismo trascendió ser un 128 % más caro que lo pagado anteriormente con la República de Bolivia.
2. Forma de pago del contrato. Razones fundadas por
las cuales se estipuló un pago íntegro y por adelantado.
Vigencia de la cláusula take or pay y beneficios para
nuestros intereses nacionales respecto a la misma.
3. Determinación de la legislación del estado de
Nueva York, de los Estados Unidos de Norteámerica
como jurisdicción para solucionar conflictos jurisdiccionales y arbitraje ICC en Nueva York.
4. Razones por las cuales el acuerdo se suscribió
bajo el carácter de confidencialidad y reserva por el
plazo de un (1) año.
5. Controles recibidos por parte de ENARSA en el
marco del artículo 6º de la ley 25.943 en la suscripción
del acuerdo mencionado.
6. Niveles de importación de combustibles (GNL)
que posee la República Argentina, detallando el período.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como ha trascendido en varios medios de comunicación, mostrando las cláusulas contractuales como
evidencia, hace pocos días la empresa ENARSA, creada por ley 25.943, acordó la primera importación de gas
natural de Chile que, según explican los especialistas
en la materia, presenta ribetes insólitos y muy difíciles
de justificar.1
Lo más llamativo del acuerdo es en primer lugar el
precio, puesto que el mismo implica ser un 53 % más
caro que el GNL que llega por barco y un 128 % más
elevado que el precio de las importaciones bolivianas.
Por otro lado, la forma de pago, mediante un pago
íntegro y por adelantado, lo cual discrepa de la modalidad adoptada con Bolivia que es a mes vencido y las
cargas de los barcos que se liquidan horas antes de la
entrega del combustible.
Otra cláusula que salió a la luz y que preocupa es
la cesión de jurisdicción a los tribunales arbitrales de
Nueva York, y finalmente la confidencialidad y reserva
por un año del contrato.
Esta situación contractual, que a primera vista resulta irregular o al menos sospechosa, se suma a varias
medidas tomadas desde la cartera de Energía que han
repercutido en contramano de la sociedad y de la transparencia que este gobierno declama respetar.
Dentro de ellas hay que mencionar la concesión
de siete sobre ocho licitaciones de barcos de gasoil a
Shell (petrolera de la que fue CEO) y haber autorizado
un fuertísimo aumento a los combustibles, a lo que se
1 La Política Online, Energía, Antonio Rossi, 4/5/2016.
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agregan las polémicas declaraciones donde expresara
el señor ministro Aranguren que “si el consumidor
considera que el precio del combustible es alto, deja
de cargar”, que parecen no condecir con la naturaleza
insustituible que posee ese bien.
En otro orden de ideas, estas medidas coadyuvarán
al aumento de la inflación, puesto que un aumento en el
gas será perjudicial para los consumidores en general y
para las pequeñas y medianas industrias en particular.
La ley de creación de ENARSA, que data del año
2004, expresa en su artículo 6°: “La sociedad ejercerá
todas las atribuciones y estará sometida a los mismos
controles, interno y externo, de las personas jurídicas
de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras para el cumplimiento de su objeto social.
Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo
21 de la ley 24.624. Estará sometida asimismo a los
controles interno y externo del sector público nacional
en los términos de la ley 24.156”. Por eso considero
necesario contar con las medidas llevadas a cabo por
el Poder Ejecutivo nacional para permitir este acuerdo.
Valorando el principio republicano de publicidad de
los actos de gobierno y considerando que esta medida
económica no ha tenido el consenso social, político
ni económico, es que considero el Poder Ejecutivo
debe brindar las aclaraciones del caso y legitimar este
contrato.
Es por ello que solicito a mis pares 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 Energía y Minería y de la
empresa ENARSA, informe lo siguiente con respecto al acuerdo contractual suscrito entre ENARSA y
SOLGAS de la República de Chile donde acuerdan la
importación por parte de nuestro país de GNL:
1. Modo de cálculo y fijación del precio, explicando
cuáles han sido las razones por las que el mismo trascendió ser un 128 % más caro que lo pagado anteriormente con la República de Bolivia.
2. Forma de pago del contrato. Razones fundadas por
las cuales se estipuló un pago íntegro y por adelantado.
Vigencia de la cláusula take or pay y beneficios para
nuestros intereses nacionales respecto a la misma.
3. Determinación de la legislación del estado de
Nueva York de los Estados Unidos de Norteámerica
como jurisdicción para solucionar conflictos jurisdiccionales y arbitraje ICC en Nueva York.
4. Razones por las cuales el acuerdo se suscribió
bajo el carácter de confidencialidad y reserva por el
plazo de un (1) año.

5. Controles recibidos por parte de ENARSA en el
marco del artículo 6º de la ley 25.943 en la suscripción
del acuerdo mencionado.
6. Niveles de importación de combustibles (GNL)
que posee la República Argentina, detallando el período.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
209
(S.-2.592/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Cooperativas
a celebrarse el 2 de julio de 2016, recomendado en
el año 1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1923, el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) recomendó conmemorar un
día internacional del cooperativismo.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en consonancia con esa institución proclamó la
necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas a partir del año 1995. Así, el primer sábado del
mes de julio de cada año se celebra el Día Internacional
del Cooperativismo.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida,
no una manera de obtener ganancias especulativamente
(ésta es la diferencia fundamental con otro tipo de
sociedades).
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 47/90 proclamó
Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que
es una asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en 100 países.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 49/155 reconoció que las cooperativas se están convirtiendo en
un factor indispensable del desarrollo económico y
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social, e invitó a los Estados, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
el Día Internacional de las Cooperativas.
El objetivo de este día internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas;
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas;
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas;
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros
participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
En esta ocasión el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el 2 de julio, tiene por tema
“Cooperativas: el poder de actuar para un futuro sostenible”. Las cooperativas pueden jugar un papel crucial
en el logro de los ODS porque su modelo de negocio
pone el desarrollo sostenible en el centro y se basa en
principios y valores éticos.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de las Cooperativas
celebrado el 2 de julio de 2016, recomendado en el año
1923 por el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1992 con
resolución 47/90.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
210
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la Juventud que
se celebra el día 12 de agosto de cada año, declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante resolución 54/120 del año 1999, por reco-

Reunión 13ª

mendación de la Conferencia Mundial de Ministros de
Asuntos de la Juventud.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.704/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el día 12 de agosto de 2016, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
resolución 54/120 del año 1999, por recomendación
de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos
de la Juventud.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud (International Youth Day), mediante
resolución 54/120 del año 1999, cumpliendo con la
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Ya
en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había
aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para
los Jóvenes).
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes
intenta velar por el compromiso de los gobiernos ante
la participación juvenil, y aboga porque estos brinden
a los jóvenes más apoyo financiero, educativo y técnico
para ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.
La población juvenil en gran parte del mundo está
muy expuesta a problemas como la pobreza y el desempleo. A pesar de su valor como fuerza de trabajo, se
encuentra en clara desventaja en muchos aspectos. Sin
embargo, también es la misma juventud la que tiene la
potencialidad para ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. De ahí la necesidad
de algún tipo de protección que vele por el talento y
las posibilidades de los jóvenes.
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La ONU decidió, en primer lugar en 1995, adoptar
un programa de acción en pro de la juventud. Ese programa abarca 10 áreas prioritarias de acción, desde la
educación, el desempleo y la pobreza, hasta la salud,
el medio ambiente y el abuso de drogas. En cada una
de estas áreas, el programa examina minuciosamente la
naturaleza de los retos y presenta propuestas de acción.
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.-2.815/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud, a
conmemorarse el día 12 de agosto de 2016, declarado
por resolución 54/120 de las Naciones Unidas, con el
objetivo de destacar el impulso creador e innovador de
los jóvenes para el desarrollo de los países.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran a través
de la resolución 54/120, en el año 1999, el 12 de agosto
como Día Internacional de la Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese día
se organizaran actividades de información pública que
sirvieran para promover una mayor toma de conciencia
sobre los principios del Programa de Acción Mundial
para los Jóvenes (PAMJ), creado en 1995. La implementación de este día apoya medidas nacionales como
internacionales con los siguientes objetivos:
– Mejorar la participación de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como en la sociedad
y en la toma de decisiones.
– Desarrollar políticas en temas prioritarios como la
educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud,
el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil.
– Desarrollar canales de comunicación y cooperación
entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de
las Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles
intergubernamentales.1
1 UNICEF, 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud (s.f.). Consultado el 30 de junio de 2016. http://www.
unicef.org/lac/flash/DW/dia_de_la_juventud.html.

Vale aclarar, dadas las distintas acepciones que posee
el término juventud, las definiciones de los distintos
organismos internacionales. Las Naciones Unidas, sobre
la base de la definición de la Organización Panamericana
de la Salud (PAHO), consideran jóvenes a las personas
de entre 15 y 24 años. A la vez, UNICEF establece que
es un mandato proteger los derechos de niños, niñas
y adolescentes de 0 a 18 años de edad de acuerdo a la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que en dicha etapa son individuos que
necesitan espacio y tiempo para que se conformen como
personas autónomas y creativas dentro de la sociedad.
Estamos convencidos de que los jóvenes del mundo
constituyen un recurso humano importante para el desarrollo de sus países y son agentes fundamentales del
cambio social, el desarrollo económico y la innovación
tecnológica. Es responsabilidad de este Honorable
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 en esta constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…” por
mandato de nuestra Carta Magna.
Es necesario impulsar políticas públicas que brinden
y fomenten igualdad de oportunidades y posibilidades
de participación e inclusión, propiciando un rol activo de
los jóvenes en los planos sociales, económicos, políticos
y culturales. De acuerdo a esta convicción, hemos presentado el proyecto de ley creando el Programa Empleo
Joven (S.-2.288/15).
Creemos que este día es una oportunidad para
reflexionar y priorizar aquellas normas nacionales e
internacionales que aumenten y garanticen los derechos
de los jóvenes.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la Juventud que
se celebra el día 12 de agosto de 2016 de cada año,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 54/120 del año 1999, por
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros
de Asuntos de la Juventud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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211
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra el día 19 de agosto de cada año,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 11 de diciembre de 2008, resolución 63/139,
por ser el aniversario del ataque al cuartel general de
las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.706/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a celebrarse el día 19 de agosto de 2016,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 11 de diciembre de 2008, resolución 63/139,
por ser el aniversario del ataque al cuartel general de
las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (World
Humanitarian Day) se celebra todos los años el 19 de
agosto.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria brinda
una ocasión para rendir homenaje a todos los hombres
y mujeres que trabajan para salvar la vida y proteger
la salud de las personas afectadas por las situaciones
de emergencia, causadas ya sea por conflictos o por
desastres naturales. Esas situaciones tienen a menudo
consecuencias mortales, y quienes ofrecen ayuda ponen
en riesgo su vida.
Esta jornada representa también una oportunidad
para recordar al personal de acción humanitaria que
ha perdido la vida asistiendo a otros. Son muchos los
fallecidos, que trabajaban para organismos asociados
de las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y numerosas
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) rememora con gran tristeza y profundo respeto
a aquellos de sus miembros que perdieron la vida en
esas circunstancias.

Reunión 13ª

Ante el incesante aumento del número de situaciones
de emergencia, debemos mantener nuestra firme determinación de prestar ayuda, de acudir rápidamente a los
cada vez más numerosos puntos conflictivos que surgen
en todo el mundo. Con el respaldo de códigos de conducta bien definidos, debemos responder al imperativo
humanitario de ofrecer ayuda a quienes se han visto
desplazados, han sufrido heridas o necesitan alimentos,
agua, abrigo, consuelo y atención médica esencial.
En este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria,
la OMS reafirma el compromiso de liderar las respuestas internacionales y nacionales del componente de
salud ante las situaciones de emergencia mediante el
enfoque del “grupo de acción sanitaria”, combinando
las diversas aptitudes y capacidades de muchos asociados. De este modo, se siguen buscando fórmulas
para simplificar y coordinar mejor las actividades en
condiciones difíciles.
En una situación de emergencia, cada minuto cuenta,
y todos los recursos (sobre todo los humanos) deben
utilizarse con sensatez, racionalmente y con la máxima
seguridad posible. Eso también forma parte del imperativo humanitario que todos compartimos, y que se
quiere recordar en ese día.
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.-2.816/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a conmemorarse el día 19 de agosto de 2016
en homenaje a todos aquellos que perdieron la vida en
la prestación de servicios humanitarios y en reconocimiento a todas las personas que continúan prestando
asistencia y auxilio a millones de personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre del año 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a través de la resolución 63/139,
durante su sexagésimo tercer período de sesiones,
decidió declarar el 19 de agosto Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
El 19 de agosto de 2003 fue la fecha en la que un
atentado terrorista contra la sede de las Naciones
Unidas en Bagdad mató a 22 personas, entre ellas el
enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
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El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, entre
sus objetivos, busca llamar la atención hacia las necesidades humanitarias en todo el mundo y la importancia
de la cooperación internacional para satisfacerlas.
La asistencia humanitaria se basa en un conjunto de
principios fundamentales que incluyen la humanidad,
la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Se
debe respetar a los trabajadores de asistencia humanitaria y se les debe permitir llegar a aquellos necesitados
para brindarles ayuda vital.1
Lamentablemente, en la actualidad, la población
civil se encuentra en una posición vulnerable frente a
los desastres naturales y hechos violentos. Esto requiere
la intervención de los distintos organismos internacionales, que brindan la necesaria asistencia humanitaria.
Dichos sucesos comprenden catástrofes naturales,
crisis alimentarias, e incluso atentados fundados en
excusas discriminatorias e irracionales.
En este sentido repudiamos el creciente número
de amenazas y ataques violentos sucedidos en estos
últimos meses en las distintas partes del mundo. A
continuación detallamos algunos de los sucesos en los
que es fundamental la asistencia humanitaria:
– La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) estima
que hasta 300.000 personas estarían atrapadas en
Alepo, Siria.
– El reciente episodio de El Niño tuvo un impacto
desastroso en muchos países, causando sequías e
inundaciones y afectando gravemente a 18 millones de
personas sólo en el este y el sur de África.
– Un cuarto de millón de niños en el estado de Borno,
en Nigeria, padece desnutrición aguda y están en riesgo
de morir, alertó el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
– La Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) informó hoy que centenares de miles de
sursudaneses intentan huir de la violencia en su país
buscando refugio en Uganda.
– La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló que el 17 de julio uno de
sus choferes fue alcanzado por los fragmentos de un
explosivo y murió como consecuencia de esas heridas
en la ciudad siria de Alepo.
– Convencidos de la importancia de mejorar la
cooperación internacional en la asistencia humanitaria
de emergencia es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
1 ONU, 19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (s.f.). Consultado el 25 de julio de 2016. http://
www.un.org/es/events/humanitarianday/background.shtml

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra el día 19 de agosto de cada año,
declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 11 de diciembre de 2008, resolución 63/139,
por ser el aniversario del ataque al cuartel general de
las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22
miembros de la ONU en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
212
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la 13ª Edición de Expojuy 2016
a realizarse entre los días 7 y 16 de octubre de 2016, en el
predio de la Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.925/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XIII Edición de Expojuy 2016
a realizarse entre los días 7 y 16 de octubre de 2016, en el
predio de la Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expojuy es la exposición multisectorial más importante que se realiza en la provincia de Jujuy y una de
las más trascendentes del Noroeste Argentino. Cuenta
con la participación de más de 200 expositores, no sólo
de nuestra provincia sino también del resto del país
e internacionales, y un promedio de visitas de 5.000
personas diarias.
Este año la Expojuy 2016, en su 13ª edición, se llevará a cabo del 7 al 16 de octubre del corriente año en
instalaciones del predio de la Ciudad Cutural en el barrio Alto Padilla de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
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El objetivo de esta exposición es fomentar la
agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación,
la producción de energías y el turismo; actividades generadoras de trabajo estable, cuyo desarrollo acentuará
el crecimiento de la actividad económica y permitirá,
a su vez, la inserción de nuevos jóvenes jujeños al
empleo formal.
Asimismo, la Expojuy 2016 representa una continua
renovación y una muestra de todo lo que la provincia de
Jujuy tiene para ofrecer y generar en todos sus ámbitos.
En este sentido, se hace necesario pensar y actuar como
región, no sólo en el contexto nacional sino también
con nuestros países vecinos, a los cuales nos une la
historia y la geografía.

Reunión 13ª

Señora presidente, grandes expectativas genera en la
región esta treceava edición de la Expojuy, que, como
siempre, será un lugar de encuentro, de consultas y de
negocios entre los participantes y expositores, y que
también contará con un sitio para degustaciones de
alimentos típicos de la zona.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la realización de una nueva edición de
la Expojuy como medio de difundir las economías
regionales del Noroeste Argentino, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto,
originado en una solicitud de la Cámara de Comercio
Exterior de Jujuy.
Walter B. Barrionuevo.
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II
(S.-3.365/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de Expojuy 2016, a realizarse en el predio Ciudad
Cultural, Alto Padilla, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, del día 7 al 16 de octubre
de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Jujuy se dispone, en este año del
Bicentenario de la Independencia, a desarrollar todo
su potencial comercial en el marco de una nueva edición de Expojuy, que en esta oportunidad cumple su
decimotercera edición.
En esta ocasión, la exposición se realizará en el
predio de la Ciudad Cultural, sito en el barrio de Alto
Padilla, de la ciudad capital.
De la conjunción de la actividad pública y privada
se procura impulsar acuerdos comerciales tanto a nivel
regional, como nacional e internacional, que logren
permitir la mejor competitividad, no sólo de los productos que hoy se importan, sino en la generación de
nuevos negocios.
La Expojuy, de realización bianual, es una vía importantísima que tiene la provincia, uniéndose en la
misma inversores y empresarios de la Argentina y de
otros países interesados por la diversidad de productos
agroindustriales y las oportunidades de negocios que
ofrece la región.
El objetivo fundamental es la promoción de negocios, el intercambio comercial, la búsqueda de oportunidades y el fortalecimiento del comercio exterior,
canal excepcional para el crecimiento de las economías
regionales.
Este evento, tan arraigado en la comunidad jujeña,
permite no sólo mostrar sus productos al mundo, sino
también acercar a expositores de toda la región del
NOA y del Zicosur (Zona de Integración del Centro
Oeste Sudamericano), que, dada la posición estratégica
de Jujuy, potenciará el comercio y los servicios entre
los países, teniendo como base el corredor bioceánico,
emprendimiento fundamental para la unión entre los
pueblos.
Asimismo, el evento contribuye a exponer el suelo
jujeño y el potencial turístico que el mismo ofrece,
que es una fuente importantísima de generación de
empleo genuino.

Tal circunstancia se continúa en el tiempo, poniendo
en valor lugares que despiertan el interés de miles de
visitantes por su belleza natural y por la propia historia
que subyacen en su seno.
Por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia que
tiene el mencionado evento para mi provincia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la 13ª Edición de Expojuy
2016 a realizarse entre los días 7 y 16 de octubre
de 2016, en el predio de la Ciudad Cultural en el barrio
Alto Padilla, de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
MARTA G. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
213
(S.-2.908/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXII Fiesta Nacional de la Agricultura y Día Nacional del Agricultor que se celebrará
el día 8 de septiembre del corriente año en la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe; con motivo de
celebrarse el 160º aniversario de su fiesta patronal.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Colonia Esperanza, ciudad ubicada en el centro
este de la provincia de Santa Fe y cabecera del departamento de Las Colonias, festeja anualmente, el día 8
de septiembre, su fiesta patronal juntamente con el Día
Nacional del Agricultor –instituida en el año 1944– y
la Fiesta Nacional de la Agricultura.
La fundación de la colonia se debió al acuerdo
formalizado entre Aarón Castellanos y Manuel Leiva,
ministro de gobierno de Santa Fe. En el año 1853 firmaron el primer Contrato de Colonización Agrícola de
la provincia de Santa Fe, bajo el sistema de subdivisión
de propiedad, por el cual Castellanos se comprometía
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a poblar la zona con familias agricultoras provenientes
del continente europeo a cambio de que el gobierno
otorgara una porción de tierra a cada una de ellas. Las
tierras donde se instalarían las familias inmigrantes
se localizaban en la margen oeste del río Paraná y a
ambas márgenes del río Salado, al norte del pueblo
de San Javier.
En el acuerdo el gobierno provincial se comprometía
a entregar a cada familia inmigrante veinte cuadras de
tierra fiscal, de las que serían dueñas pasados cinco
años. El contingente de los primeros pobladores estaba
integrado por doscientas familias a las que se les entregaba un rancho, instrumentos para el trabajo agrícola,
semillas y animales de tiro para facilitar el trabajo.
La zona fue poblada por familias provenientes de
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo que comenzaron a hacer realidad sus sueños de
emprender una vida nueva, en un país solidario, con
una tierra fértil.
Así fue que se formó la Colonia Esperanza, cuyas
siembras, hacia 1861, alcanzaban la cantidad de 5.400
hectáreas, en las que se cultivaban trigo, algodón, tabaco, cebada, maní, papa, maíz y otros cereales.
Es por eso que, también, es dable destacar la celebración, el 8 de septiembre, del Día Nacional del
Agricultor. Hacemos referencia a hombres y mujeres
que, mediante la protección de la tierra, el agua y el
aire, y a través del intercambio de conocimientos y
recursos, encuentran soluciones a los fenómenos más
complejos que atentan contra su tarea cotidiana; a
aquellos agricultores de nuestra tierra que emprenden,
muchas veces con los más mínimos recursos, la tarea
de dar vida a la tierra y, por extensión, a sus semejantes.
Celebrar la fundación de la Colonia Esperanza es
dar sentido al producto de las primeras cosechas de
cereales que trajeron como consecuencia el desarrollo
de la industria molinera, del artesanado, de talleres,
del comercio y del ferrocarril que consolidó las bases
de lo que después fueron las industrias láctea, aceitera,
metalmecánica y textil en la provincia de Santa Fe.
Como en años anteriores, los festejos incluyen espectáculos musicales y se suman la exposición de maquinarias, seminarios vinculados al quehacer agrícola
y la posibilidad de descubrir de una manera diferente
la historia de Esperanza, primera colonia agrícola organizada del país.
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 adhesión a la 72ª Fiesta Nacional de la Agricultura y Día Nacional del Agricultor que se celebrará el

Reunión 13ª

día 8 de septiembre del corriente año en la ciudad de
Esperanza, provincia de Santa Fe; con motivo de celebrarse el 160º aniversario de su fiesta patronal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
214
(S.-2.955/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la 40ª Edición
del Festival de Doma y Folklore, que se realizará entre
los días 9 y 11 de septiembre del corriente año, en San
Justo, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de Doma y Folklore, conocido popularmente como la Doma de San Justo, es uno de los
acontecimientos más trascendentes del centro-norte de
la provincia de Santa Fe. Cada año reúne alrededor de
30.000 personas en el polideportivo del Club Colón de
San Justo, lo que hace que la definan como una ciudad
dentro de una ciudad.
Nació el 10 de julio de 1976 como Concurso Interdepartamental de Doma y contó con la participación de
cuatro tropillas de San Justo, San Cristóbal y Nelson.
Luego incorporó a otras provenientes de San Antonio
de Areco y se convirtió en un Concurso Interprovincial
de Doma. En 1982 llegaron a ser ocho las tropillas
inscritas y es hasta la actualidad esa cantidad la que
año tras año se inscribe para participar.
Esta festividad se realiza todos los años en el complejo polideportivo Mercedes Alesso de Bieler, que
posee el Club Colón sobre la ruta nacional 11 en el
ingreso sur a San Justo.
En estos 40 años, innumerables artistas de gran
nivel y renombre han sido protagonistas de los shows
que se realizan durante el certamen. Algunos de ellos
que dan cuenta de la envergadura del evento y sólo a
modo de ejemplo, se puede mencionar la presencia
de Horacio Guaraní, Soledad, Chaqueño Palavecino,
Teresa Parodi, Los Tucu Tucu, Conjunto Ivotí, María
Ofelia, Monchito Merlo, Orlando Veracruz, Los Cuatro
de Córdoba, Antonio Tarragó Ros, Chango Spasiuk,
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Héctor Ballario, Los Amigos, Peteco Carabajal, Mario
Álvarez Amigora, entre otros.
La Doma de San Justo tiene un reglamento para la
competencia y un sistema de ascenso y descenso que
lo hace único. De las ocho tropillas que compiten el día
sábado descienden sin poder participar del certamen las
dos de menor puntaje, mientras que las dos tropillas de
mejor puntaje ascienden al año siguiente a competir
con las ocho del día domingo. A la vez, ese día dos
descienden pasando a participar el día sábado de la
próxima edición. El sistema abre siempre la puerta para
nuevas tropillas e intenta garantizar la popularidad y
prestigio del espectáculo todos los años.
En el mes de abril los tropilleros reciben las condiciones para participar, teniendo como principal objetivo, la salud del jinete y el cuidado del animal.
Este festival hace que todos los años en el mes de
septiembre, una multitud de diferentes lugares del
país acampe por días enteros en el km 564 de la ruta
nacional 11, donde se encuentra el portón del predio
para conseguir ingresar apenas se abran las puertas.
De esta manera, los tres días en los que se desarrolla
la Doma de San Justo se transforman en un fin de semana de turismo y cultura para toda la región. Asimismo,
en los últimos años se ha dicho que es el festival de
doma y folklore diurno más importante del país, siendo
Jesús María el festival nocturno más importante.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 40ª Edición
del Festival de Doma y Folklore que se realizará entre
los días 9 y 11 de septiembre del corriente año, en San
Justo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
215
(S.-3.072/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIX Jornadas Internacionales de Educación: “La escritura, la voz

y la lectura. Expresiones en la educación actual”, que
tendrán lugar los días 15 y 16 de septiembre de 2016,
en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la localidad
de Concordia.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 15 y 16 de septiembre del 2016 se llevarán
a cabo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, las XIX Jornadas Internacionales de Educación
que organiza la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, bajo la
temática “La escritura, la voz y la lectura. Expresiones
en la educación actual”. Estas jornadas se realizan desde hace diecinueve años en dicha facultad y cuentan
con el auspicio de la UNESCO.
Durante estos años, en las sucesivas ediciones de
las jornadas han disertado numerosos especialistas de
reconocido prestigio, por lo que han adquirido gran relevancia entre docentes de distintos niveles educativos,
investigadores y profesionales vinculados a la temática.
Por esto, las mismas se han constituido en un tradicional espacio de reflexión, análisis e intercambio de
experiencias enriquecedoras de la actividad educativa,
no sólo por la actualidad de las temáticas que se desarrollan sino también por la participación de los diversos
sectores docentes y público en general.
Es por ello que considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara, a fin de destacar
la necesidad de promover y dar continuidad a la realización de encuentros, jornadas y capacitaciones que
colaboren con la tarea docente.
La formación y actualización continua de los docentes adquiere un papel fundamental en el mejoramiento
de la calidad del sistema educativo y de los saberes que
se transmiten en todos los niveles escolares.
Para conseguir el objetivo de mejorar la calidad de
la educación es primordial la coordinación y corresponsabilidad de múltiples actores en la formación de
docentes y profesionales del ámbito educativo, con el
objetivo de que las prácticas pedagógicas incidan en la
adquisición por parte de los alumnos y estudiantes de
conocimientos y competencias significativas.
De este modo, la institución educativa tiene una
función primordial en brindar la posibilidad a niños,
niñas y jóvenes, de desarrollar habilidades que apunten
a mejorar la vida personal y social.
Es por ello, por la importancia que considero tiene
la capacitación a nuestros docentes, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIX Jornadas Internacionales de Educación: “La escritura, la voz
y la lectura. Expresiones en la educación actual”, que
tendrán lugar los días 15 y 16 de septiembre de 2016,
en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la localidad
de Concordia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-2.921/16)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

entre otras cosas, por sus tradicionales y centenarios
carnavales –lo que le ha valido la distinción de ser
la Capital Provincial del Carnaval Entrerriano–, título
otorgado a principios de los años setenta, gracias a
su aporte al turismo; por sus aguas termales y parque
acuático, el casco histórico, la herrería artesanal de sus
centenarias casas y la costanera desde donde se puede
admirar el río o navegarlo.
El objetivo del evento es el fomento de la costa
del Paraná para que logre el mismo desarrollo que ha
experimentado la costa del Uruguay. Por lo antedicho,
Victoria tiene una potencialidad enorme para ser uno
de los motores de ese desarrollo y ser la sede de esta
fiesta tan importante para toda la provincia.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Turismo a desarrollarse en la ciudad de
Victoria, provincia de Entre Ríos, los días 14, 15 y 16
de octubre de 2016.
Pedro G. Á. Guastavino.

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Turismo a desarrollarse en la ciudad de
Victoria, provincia de Entre Ríos, los días 14, 15 y 16
de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año,
se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Turismo en la
localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Además de contar con una importante cartelera
artística, la fiesta incluirá una serie de conferencias
y stands donde los diversos municipios entrerrianos
podrán ofrecer sus productos regionales y atractivos
turísticos; siendo ello de suma importancia para que
todos los asistentes conozcan respecto de las múltiples
actividades que pueden hacer en cualquier parte de la
provincia entrerriana.
Si bien la realización de esta fiesta potenciará la presencia en el calendario turístico de la localidad de Victoria, la misma es un reconocimiento a toda la costa del
Paraná, y va a valorizar el trabajo de los prestadores.
Victoria es una de las ciudades con mayor potencial
de desarrollo turístico, por sus atractivos naturales y su
ubicación geográfica privilegiada respecto a grandes
centros emisores de turistas, como Rosario. Conocida
también como la ciudad de las siete colinas (se encuentra asentada sobre una de las siete colinas de la zona),
es el destino turístico más importante en la provincia,

217
(S.-2.920/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 233º aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
18 de octubre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Gualeguaychú es cabecera del departamento homónimo en la provincia de Entre Ríos y
se ubica a orillas del río Uruguay, en el sudeste de la
provincia, siendo la tercera ciudad más grande.
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Fundado bajo el nombre de Villa San José de
Gualeguaychú el 18 de octubre de 1783, toma como
referencia la formación del primer Cabildo.
En el territorio de la ciudad ya habitaban desde
tiempos prehispánicos grupos nativos que hacia 1770
formaban distintos asentamientos alrededor de una
capilla al sur de la actual Gualeguaychú.
Años después, al comparar la situación precaria en
la que vivían estos grupos respecto de los estancieros y
las incursiones portuguesas, el virrey Vértiz comisionó
al sargento mayor de Dragones de Almanza Tomás de
Rocamora para que organice en villas a los pobladores
dispersos en la región. Así es como Rocamora fundó
tres villas en el sur de Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
La localidad fue progresando lentamente, con la
construcción de edificios para instalar la nueva parroquia y la comandancia y así, en 1851, fue elevada a la
categoría de ciudad. Gualeguaychú siguió creciendo
y su economía se diversificó, se instalaron molinos
cerealeros y la actividad comercial comenzó a ser más
importante. Esto, sumado al puerto, la estación Gualeguaychú del ferrocarril y a la radicación del palacio
municipal, hizo que la ciudad se expandiera.
Hacia 1929 se ubicó en la zona sur de la ciudad
el frigorífico Gualeguaychú, que fue el motor de la
economía de la ciudad por casi medio siglo hasta su
cierre en los años 80.
En la actualidad, sus principales actividades son
la industria y el turismo, centrado en el denominado
“carnaval del país”, considerado el de mayor envergadura; y el cual, de acuerdo a sus organizadores sería el
tercero en concurrencia en el mundo. Gualeguaychú es
una de las ciudades turísticas más cercanas a los conglomerados urbanos de las provincias de Buenos Aires
y de Santa Fe, y una de las ciudades más visitadas por
los turistas internacionales que buscan la tranquilidad
de sus verdes paisajes. En la época veraniega existe
una elevada afluencia turística, con un movimiento
de personas que alcanza las 400.000, atraídos por el
carnaval del país y las playas de la ciudad.
Tiene una larga tradición cultural que se percibe en
su gente y sus paseos públicos. Además, cuenta con
edificios de singular valor arquitectónico e histórico
como el Palacio Clavarino (actual colegio secundario
que lleva su nombre), la casona de los Haedo, la Azotea
de Lapalma, la imponente catedral San José construida
en 1863; el teatro Gualeguaychú –declarado monumento histórico por el gobierno de la Nación–; el sólido
edificio del centenario Instituto Magnasco –fundado
por dos mujeres de 20 años en 1898– con los tesoros
artísticos y bibliográficos que allí se guardan.
Es considerada desde hace tiempo “la ciudad de
los poetas” por lo aportado por Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel Palacios (Palacillo), Mateo
Dumón Quesada, Pablo J. Daneri, Dora Buschiazzo
de Hoffman, Juan Antonio Machado, Luis Jeannot
Sueyro. Actualmente, es también morada de artistas

plásticos, escultores y escenógrafos que aportan gran
creatividad y talento a través del carnaval. Por esto,
podemos decir que Gualeguaychú es uno de los faros
de la cultura regional.
Estar festejando el 233º aniversario fundacional es
un acontecimiento que tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, evocando a su continuo
crecimiento y al desarrollo de un pueblo que crece
diariamente a la vera del río Uruguay.
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 233º aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
18 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-2.919/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
Internacional de Esculturas Itinerantes, que tendrá lugar
del 2 al 10 de septiembre de 2016, en la localidad de
Seguí, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 2 al 10 de septiembre de 2016, se llevará a cabo
el Simposio Internacional de Esculturas Itinerante,
que se desarrollará en distintas ciudades entrerrianas,
siendo la primera la localidad de Seguí.
A partir de esta iniciativa, diez artistas provenientes
de la provincia de Entre Ríos y de otros países como
Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Rusia expondrán sus
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obras en espacios públicos, enriqueciendo el patrimonio artístico y cultural de cada localidad.
Este simposio, que surge de una experiencia que tuvo
lugar anteriormente en la ciudad de Concordia, tiene
como objetivo trasladarse a distintas ciudades entrerrianas e ir rescatando espacios públicos, ya que las obras
que se realizan en cada lugar durante el evento quedan
instaladas donde se haya decidido hacerla.
La metodología de este simposio es que los escultores trabajen durante los ocho días a la vista del
público, en espacios que se adecuen a sus necesidades.
Se apunta a que los ciudadanos puedan contemplar
cómo un material en estado bruto se va transformando
en una obra de arte: ya sea metal, madera, mármol,
cemento directo; recibiendo visitas de distintas escuelas
de la ciudad para que los chicos puedan intercambiar
opiniones con los escultores, en algunos casos a través
de traductores.
Es importante rescatar este tipo de actividades que
recuerdan y homenajean públicamente, mediante un
cuerpo elaborado, la vida, obra e ideales, por ejemplo
de alguna persona y/o de algún pueblo, tal como hoy
podemos apreciar en distintos parques, plazas públicas
y museos a lo largo y lo ancho de país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
Internacional de Esculturas Itinerantes, que tendrá lugar
del 2 al 10 de septiembre de 2016, en la localidad de
Seguí, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
219
(S.-2.866/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad (con)
ciencia pedagógica: patologización y medicalización
de las infancias y la adolescencia”, organizado por la

Reunión 13ª

Dirección de Educación Especial del Consejo General
de Educación y la Municipalidad de Concepción del
Uruguay de la provincia de Entre Ríos, los días 15 y
16 de septiembre del año 2016.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dando continuidad a los espacios de encuentro
con docentes de la provincia de Entre Ríos, en el
marco de una temática eje que transversaliza todos
los niveles y modalidades del sistema educativo, se
realizará el V Congreso de Educación en el marco de
aspectos relacionados a las trayectorias de los alumnos/
estudiantes, las prácticas docentes y los avatares de los
etiquetamientos y patologización de las infancias y
adolescencias que generan, en numerosas situaciones
biografías anticipadas, trayectorias que se truncan por
preconceptos en relación a las competencias o posibilidades de los sujetos.
En el año 2008 la profesora Flavia Mena, por entonces directora de educación especial de la provincia
de Entre Ríos, organizó el I Congreso Nacional de
Educación Especial y su gran mérito ha sido la continuidad avalada por un poder de convocatoria que lo fue
transformando “en un virtual congreso de educación”.
Este espacio-tiempo es para el encuentro, desde el
cual quienes hacen a la educación en todas sus modalidades, puedan desandar lo sabido, las prácticas cotidianas y reflexionar colectivamente sobre los sujetos de la
educación, sus modos de aprender y las posibilidades
de generar distintas trayectorias; asimismo como espacio para construir acuerdos que permitan el recorrido
no lineal, simple y esperable, sino aquel que cada uno
desde sus potencialidades, competencias e intereses
puede realizar en cada momento de su historia personal.
En este contexto, este V Congreso de Educación se
da como acción de continuidad, apertura e intercambio
de decir y hacer.
Sus objetivos son:
– Habilitar diálogos entre los distintos actores educativos tendientes a promover el desarrollo de una
conciencia dinámica con miradas superadoras en la
educación de hoy.
– Favorecer el intercambio de nuevos lazos sociales
con la seguridad, de crear prácticas igualitarias en los
distintos niveles del sistema educativo.
– Posibilitar el máximo desarrollo crítico y activo de
los sujetos que están insertos en el proceso educativo
atentos a garantizar una educación inclusiva.
– Difundir otras redes tendientes a generar nuevos
desafíos en el sistema educativo.
– Significar el sentido de las trayectorias escolares
en el marco de la educación inclusiva.
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Los tipos de intervención serán según las modalidades de conferencias centrales, talleres, mesas de diálogo, con contenidos relacionados a la construcción del
niño/a en la escuela, texto-contexto, el abordaje de la
singularidad desde un posicionamiento ético-educativo;
tensión y articulación: mirada contextualizada; despatologización de las infancias y las adolescencias y
fortalecimiento de las trayectorias educativas.
Se desarrollará en la modalidad de conferencias
centrales, con disertantes destacados en el campo de
la educación y la salud, así como también talleres de
innovación educativa en los que se abordarán temáticas
referentes a lo didáctico y pedagógico.
Está destinado a docentes, directivos, supervisores,
profesionales de todos los niveles y modalidades del
sistema educativo y estudiantes de carreras afines con
acceso gratuito y se prevé la participación de aproximadamente 1.500 personas en función de los tres
congresos realizados anteriormente.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad (con)
ciencia pedagógica: patologización y medicalización
de las infancias y la adolescencia”, organizado por la
Dirección de Educación Especial del Consejo General
de Educación y la Municipalidad de Concepción del
Uruguay de la provincia de Entre Ríos, los días 15 y
16 de septiembre del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
220
(S.-3.196/16)
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 operativo de desalojo de los
manifestantes durante la protesta en la autopista Doctor
Ricardo Balbín (Buenos Aires - La Plata) a la altura de
Dock Sud, llevada a cabo el día 24 de agosto y especí-

ficamente detalle cuáles fueron los hechos acontecidos
especificando, además, cuál fue el protocolo de actuación seguido por las fuerzas de seguridad.
Singrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día de hoy, 24 de agosto de 2016, manifestantes
identificados con la CTD Aníbal Verón bloquearon la
autopista Doctor Ricardo Balbín (La Plata - Buenos
Aires) durante una protesta en donde reclamaban a los
gobiernos nacional y provincial por temas laborales y
por aumentos en programas de cooperativas de empleo.
El bloqueo comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se prolongó hasta que ese tramo de la autopista
fue liberado luego de la intervención de la Gendarmería
Nacional y de la infantería bonaerense, en un confuso
episodio donde aparentemente se reprimió con balas
de goma a los manifestantes para lograr que despejen
el área.
Al ser la autovía de jurisdicción federal y de competencia de las fuerzas de seguridad nacionales se torna
necesario solicitar al Poder Ejecutivo nacional para
que por intermedio del Ministerio de Seguridad (quien
se encargó de dirigir el operativo de la Gendarmería)
informe a este cuerpo cuál fue el protocolo de actuación seguido. Cabe destacar que, en el informe del jefe
de Gabinete de Ministros 92, brindado al Honorable
Senado de la Nación, se respondió a mi pregunta sobre
la vigencia del Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, firmado en Bariloche el pasado 17 de febrero de
2016 (denominado “Protocolo antipiquetes”) que “…
no existe en la actualidad norma alguna que apruebe
el mencionado protocolo, toda vez que éste continúa
su proceso de análisis y evaluación por parte de los
actores sociales involucrados y las autoridades de cada
una de las provincias. En ese marco, en las reuniones
del Consejo de Seguridad Interior, se mantuvo un
diálogo por parte de este Ministerio de Seguridad con
las autoridades de cada gobierno provincial, a fin de
conocer las inquietudes propias de cada una de las
jurisdicciones. En consecuencia, en el ámbito de esta
cartera, la ministra de Seguridad, doctora Patricia
Bullrich, tomó la decisión de crear una Unidad de
Seguimiento y Monitoreo para la implementación del
protocolo, a fin de recabar las diversas consideraciones
vertidas sobre el tema, que tendrá como resultado la
suscripción de una instrumento normativo basado en
el consenso…”.
Atento la respuesta del señor jefe de Gabinete de
Ministros y entendiendo que la norma que se encuentra vigente es la resolución 210/11 del Ministerio de
Seguridad, “Criterios mínimos para el desarrollo de
Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y
Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones
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Públicas”, de fecha 4 de mayo de 2011, y que cualquier hecho de represión de la protesta social debe ser
tomado con un recaudo extremo, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación al operativo de desalojo de los
manifestantes durante la protesta en la autopista Doctor
Ricardo Balbín (Buenos Aires - La Plata) a la altura de
Dock Sud, llevada a cabo el día 24 de agosto y específicamente detalle cuáles fueron los hechos acontecidos
especificando, además, cuál fue el protocolo de actuación seguido por las fuerzas de seguridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-3.172/16)
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 con el anuncio hecho en el mes
de junio por el jefe de Gabinete de Ministros y con el
comunicado emitido por el presidente de la Nación en
el mes de agosto acerca de implementar un plan para
recibir a tres mil refugiados sirios, y en particular, lo
relativo a:
1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de dicho plan
y qué organismos serían los encargados de intervenir
en cada caso?
2. ¿Cómo serán los acuerdos destinados a financiar
la implementación de dicho programa?
3. ¿De qué manera se implementará la distribución
territorial de los refugiados? ¿Existen intenciones de
celebrar acuerdos con los gobernadores de las provincias? En ese caso, ¿cuáles serán los aspectos que se
abordarán en dichos acuerdos?
4. ¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar
la inclusión social, cultural y particularmente, el apren-
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dizaje del idioma, la inserción laboral, planes de salud
y habitacionales?
Sigrid E. Kunath. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del mes de junio, el jefe de Gabinete
de Ministros, luego reunirse con Susan Rice, asesora
de Seguridad Nacional del presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, anunció la intención de implementar un plan para recibir a tres mil refugiados sirios
que escapan de la guerra en su país.
Posteriormente, en el mes de agosto, el presidente
de la Nación, en ocasión de su reunión en Bruselas con
la representante de la Unión Europea para la Política
Exterior, Federica Mogherini, expresó públicamente el
compromiso a “recibir nuevos refugiados desde zonas
en conflicto”, aclarando que la Argentina está en condiciones de hacerlo “teniendo en cuenta las capacidades
de recepción”. De esta manera, nuestro país abriría las
puertas a unos tres mil sirios, y la Comisión Europea
brindaría su apoyo técnico.
En ese sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, ha confirmado públicamente que
la Argentina recibirá financiamiento para acoger a los
refugiados sirios en sus territorios, posibilitando así
que nuestro país pueda afrontar los costos que dicha
recepción representaría.
Según trascendidos periodísticos que revelan su
fuente en áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en la Casa Rosada, el primer paso sería
instalar en la frontera del Líbano y Siria una mesa de
“evaluación y selección”, con referentes de la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Ministerio de Trabajo y de Salud y la
Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).
Asimismo, se evaluaría la idea de instalar esa mesa en
la ciudad libanesa de Marej, en la zona del valle de
Bekaa, límite con Siria. No obstante, al día de la fecha
no existe información oficial al respecto.
Asimismo, en los medios de comunicación también
ha trascendido que existirían intenciones de coordinar
el plan con los gobernadores de las distintas provincias,
para que brinden su apoyo logístico y colaboren en la
implementación de programas de empleo y vivienda
para los refugiados que arriben a nuestro país.
En el entendimiento de que estas medidas, que poseen un importante carácter humanitario y asistencial,
deben ser acompañadas por toda la comunidad y son
necesarias, deben ser parte de un plan sistemático de inclusión social que no se agote solamente en el ingreso.
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Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.

ellos según el género femenino o masculino de quienes
los hubiesen obtenido.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación con el anuncio hecho en el mes
de junio por el jefe de Gabinete de Ministros, y al
comunicado emitido por el presidente de la Nación en
el mes de agosto acerca de implementar un plan para
recibir a tres mil (3.000) refugiados refugiados sirios,
y en particular, lo relativo a:
1. ¿Cuáles son los aspectos técnicos de dicho plan
y qué organismos serían los encargados de intervenir
en cada caso?
2. ¿Cómo serán los acuerdos destinados a financiar
la implementación de dicho programa?
3. ¿De qué manera se implementará la distribución
territorial de los refugiados? ¿Existen intenciones de
celebrar acuerdos con los gobernadores de las provincias? En ese caso, ¿cuáles serán los aspectos que se
abordarán en dichos acuerdos?
4. ¿Cuáles son las medidas previstas para garantizar
la inclusión social, cultural y particularmente, el aprendizaje del idioma, la inserción laboral, planes de salud
y habitacionales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
222
(S.-3.103/16)
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 que los títulos y certificados de
perfeccionamiento y capacitación docente expedidos
por instituciones de educación superior oficiales o privadas, reconocidas de conformidad con el artículo 24
de la ley 24.521, y los títulos de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor expedidos por las
instituciones universitarias de conformidad con el artículo 40 de la misma ley, sean expedidos respetándose
las denominaciones y demás menciones contenidas en

Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación que
tiene como objeto la adecuación de las denominaciones
de los títulos y certificados académicos y de perfeccionamiento y capacitación docente, al género femenino
o masculino de quienes los obtengan, de modo tal que
estos documentos sean expedidos en todos los casos
utilizando un lenguaje con perspectiva de género y
no sexista.
Existen ciertas actividades y profesiones que tradicionalmente han sido denominadas con sustantivos
masculinos, práctica que en ocasiones es trasladada por
las instituciones educativas a los títulos y certificados
que expiden consignando dichas actividades o profesiones en masculino, aun en aquellos casos en que se
trate de graduadas mujeres.
Si bien en los últimos años desde el ámbito académico han comenzado a designarse a las profesiones con
nombres de género gramatical masculino o femenino
según el sexo de la persona graduada, aún subsisten
resabios de masculinización en las denominaciones, ya
sea porque para ciertos títulos no existen expresiones
femeninas de uso común, o bien porque desde las instituciones educativas optan por expedir los títulos con
las denominaciones tradicionalmente aceptadas. Así,
no resulta difícil encontrar diplomas expedidos por
universidades tanto públicas como privadas en donde
su título sea de contador público, ingeniero o abogado
(sólo por dar algunos ejemplos) sin tener en cuenta que
el uso genérico gramatical masculino es un factor de
invisibilización de las mujeres.
En ese sentido, es preciso señalar que el lenguaje no
es un instrumento neutral, siendo que en él se reflejan
y se reproducen las dinámicas sociales y los valores
culturales. Por ello, la incorrecta utilización de las
palabras en la documentación académica representa
una práctica lingüística discriminatoria en virtud de la
cual se ignora e invisibiliza a la mujer, disminuyendo
así su figura profesional.
Es por la utilización del lenguaje sexista en el ámbito
educativo que presento esta iniciativa, a los efectos de
que el Poder Ejecutivo arbitre los medios suficientes
para que, en lo sucesivo, todas las instituciones universitarias y de educación superior no universitaria
expidan sus títulos y certificados expresando las denominaciones contenidas en ellos con perspectiva de
género, haciendo una utilización inclusiva del lenguaje
sin ocultar, sin subordinar, sin excluir.
La utilización de un lenguaje en donde no predomine
lo masculino por sobre lo femenino es un factor que
contribuye a la efectiva igualdad entre mujeres y varo-
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nes, situación que cobra relevancia en el ámbito de la
educación superior en donde los avances logrados por
las mujeres en las últimas décadas han hecho que ya no
se trate de un ámbito reservado para los varones, sino
que por el contrario, hemos asistido a un proceso de
feminización de la matrícula sin precedentes.
Debe destacarse que la participación femenina en
los estudios universitarios pasó de ser prácticamente
inexistente a principios del siglo pasado, a superar
a la participación masculina en la actualidad. Según
refleja el último censo realizado en el año 2010, de
los 1.929.813 argentinos y argentinas que para ese
entonces habían completado su formación universitaria, 1.050.662 eran mujeres, mientras que apenas
879.151 eran varones. Estos datos demuestran que
la generalización lingüística con base masculina no
podría sustentarse tampoco con el argumento de una
generalización por mayoría.
Así, este proceso de feminización de la matrícula
universitaria debe tener su correlato en una utilización
correcta del lenguaje que tenga en cuenta la presencia
y la situación de la mujer en el ámbito de la educación
superior.
Nuestro lenguaje refleja la realidad en la que vivimos, es una forma de organizar el pensamiento y representar el mundo. Es en el lenguaje donde se cristalizan
las desigualdades, las relaciones de poder y jerarquía y,
por supuesto, la discriminación hacia las mujeres. Por
ello, es importante que desde la lengua se promuevan
usos que contribuyan a representar equitativamente a
las mujeres y a los hombres.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de
que el lenguaje utilizado de un modo en el que se
excluye a ciertos sujetos sociales no sólo representa
lingüísticamente la negación de los mismos, sino que
también contribuye a la reproducción y permanencia
de prejuicios comunes, es que solicito a mi pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
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 que los títulos y certificados de
perfeccionamiento y capacitación docente expedidos
por instituciones de educación superior oficiales o privadas reconocidas de conformidad con el artículo 24
de la ley 24.521, y los títulos de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor expedidos por las
instituciones universitarias de conformidad con el artículo 40 de la misma ley, sean expedidos respetándose
las denominaciones y demás menciones contenidas en
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ellos según el género femenino o masculino de quienes
los hubiesen obtenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
223
(S.-2.865/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a cuestiones relacionadas con la nueva implementación y puesta en funciones de la Agencia Federal
de Inteligencia y particularmente informe sobre:
a) ¿Cuál es el estado de la transferencia a la órbita de
la Agencia Federal de Inteligencia de las competencias
y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, que
estipuló la ley 27.126?
b) ¿Qué tareas y funciones desarrolla actualmente la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, luego de que la Agencia Federal
de Inteligencia absorbiera como función la producción
de inteligencia criminal referida a los delitos federales
complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico
de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios
contra el orden económico y financiero?
c) ¿Existen, y en caso afirmativo cuáles son, mecanismos de intercambio y/o coordinación entre las áreas
de inteligencia criminal de Policía Federal Argentina,
Gendarmería nacional Argentina, Prefectura Naval
Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria con el
Ministerio de Seguridad?
d) ¿Cuáles son los protocolos o mecanismos de
coordinación entre el Ministerio de Seguridad y la
Agencia Federal de Inteligencia respecto a la producción y análisis de inteligencia criminal en materia de
delitos complejos?
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, este Congreso modificó la ley
25.520 de inteligencia nacional que, entre otras cuestiones, disolvió la Secretaría de Inteligencia (SI) sustituyéndola por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Este hecho de gran trascendencia política e institucional significó la voluntad de reestructurar el Sistema
de Inteligencia nacional, reformular el concepto de
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inteligencia, asignar nuevas tareas y transparentar su
funcionamiento.
Sin embargo, a un año de su sanción resulta necesario indagar acerca del avance de esos cambios, su
implementación y la coordinación con el resto de las
áreas del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como de la
Justicia Federal.
Además de aumentar las funciones de la nueva AFI,
esta ley derivada y complementaria de las leyes 23.554
(Defensa Nacional) y de la ley 24.059 (Seguridad
Interior), afectó las competencias del Ministerio de
Seguridad de la Nación, puntualmente de la Dirección
Nacional de Inteligencia, e impuso una necesaria complementación con los agentes de las distintas fuerzas
de seguridad.
En efecto, las fuerzas de seguridad (Policía Federal
Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) poseen sus respectivas áreas de inteligencia
criminal y una de sus funciones recae en ser auxiliares
del Poder Judicial también en materia de investigación
criminal.
La Agencia Federal de Inteligencia incorporó los
fenómenos criminales a su órbita, de carcater de delitos
complejos, superponiendo tareas tanto de producción
y análisis, como tareas en territorio.
Así, la ley 27.126, en su artículo 7°, estableció la
transferencia de competencias y personal del Ministerio
de Seguridad:
“Artículo 7° – Incorpórense como párrafos 3 y 4 del
artículo 9° de la ley 25.520, los siguientes:
”Transfiéranse a la órbita de la Agencia Federal
de Inteligencia las competencias y el personal que
se requiera de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad,
referidas a las actividades de inteligencia relativas a
los delitos federales complejos y los delitos contra los
poderes públicos y el orden constitucional.
”Las áreas de inteligencia criminal de la Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina,
Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Inteligencia Penitenciaria del Servicio
Penitenciario Federal, y el personal que revistare en las
mismas, deberán observar las previsiones normativas
establecidas en la presente ley, en especial las establecidas en los artículos 4º incisos 2, 3 y 4, 5º, 5º bis, 11,
15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quáter, 16 quinquies,
16 sexies, 17 y 38 bis”.
Esto resultó derivado del incremento de sus funciones, como estipuló el artículo 6° de dicha ley (el
subrayado es propio):
“Artículo 6°: Sustitúyese el artículo 8°, de la ley
25.520, por el siguiente texto:
”Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal
de Inteligencia serán las siguientes:
”1. La producción de inteligencia nacional
mediante la obtención, reunión y análisis de

la información referida a los hechos, riesgos y
conflictos que afecten la defensa nacional y la
seguridad interior, a través de los organismos que
forman parte del sistema de inteligencia nacional.
”2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos
a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata
de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra
el orden económico y financiero, así como los
delitos contra los poderes públicos y el orden
constitucional, con medios propios de obtención
y reunión de información”.
En el entendimiento de que esta ley representa uno
de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, resulta propicio obtener información precisa
relacionada a este nuevo funcionamiento.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a cuestiones relacionadas con la nueva implementación y puesta en funciones de la Agencia Federal
de Inteligencia y particularmente informe sobre:
a) ¿Cuál es el estado de la transferencia a la órbita de
la Agencia Federal de Inteligencia de las competencias
y el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, que
estipuló la ley 27.126?
b) ¿Qué tareas y funciones desarrolla actualmente la
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, luego de que la Agencia Federal
de Inteligencia absorbiera como función la producción
de inteligencia criminal referida a los delitos federales
complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico
de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios
contra el orden económico y financiero?
c) ¿Existen, y en caso afirmativo cuáles son, mecanismos de intercambio y/o coordinación entre las áreas
de inteligencia criminal de Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval
Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria con el
Ministerio de Seguridad?
d) ¿Cuáles son los protocolos o mecanismos de
coordinación entre el Ministerio de Seguridad y la
Agencia Federal de Inteligencia respecto a la producción y análisis de inteligencia criminal en materia de
delitos complejos?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
224
(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.
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,

Reunión 13ª

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes 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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
225
(S.-1.277/16)
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 a los sucesos ocurridos durante el
desarrollo de la fiesta Time Warp realizada en el Centro
Costa Salguero ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día viernes 15 de abril pasado en donde
murieron cinco jóvenes y otros cinco se encuentran
internados por una supuesta intoxicación por consumo
de estupefacientes, y particularmente informe sobre:
1. Cuál fue el rol específico asignado a la Prefectura
Naval durante el desarrollo del evento.
2. El conocimiento o desconocimiento, por parte de
los miembros de la fuerza afectados al evento, del secuestro de estupefacientes durante el ingreso al predio
Costa Salguero.
3. Cuál fue el procedimiento seguido por la Prefectura Naval al tomar conocimiento de las muertes
sucedidas en el predio.
4. Los motivos que llevaron a dar, en primera instancia, la intervención de la justicia de instrucción y no
de la justicia federal.
5. Los detalles del contrato entre Prefectura Naval
Argentina y los organizadores del evento en concepto
de adicionales que fue secuestrado durante el allanamiento llevado a cabo días pasados en la sede de la
fuerza.
6. Cuál es la política de prevención que se llevará a
cabo en el futuro para evitar sucesos como éste.
7. La existencia de estudios oficiales sobre drogas
sintéticas o “de diseño” en circulación en el territorio
y cuáles son las medidas que se están tomando al
respecto.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta Time Warp es un evento de música electrónica nacido hace más de 20 años en Alemania que
suele realizarse en lugares cerrados con varias pistas
de baile simultáneas.
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El día viernes 15 de abril pasado se llevó a cabo
la tercera edición celebrada en nuestro país, cuya
organización estuvo a cargo de la empresa local Dell
Producciones. En esta oportunidad una serie de irregularidades, que están siendo investigadas por la justicia
federal, llevaron a que durante el transcurso de la fiesta
murieran cinco personas y otras cinco resultaran internadas por una supuesta ingesta de drogas “de diseño”.
Según testimonios de personas que asistieron a la
fiesta, el desenlace se dio cerca de las seis de la mañana.
La justicia tomó declaración a decenas de personas que
estuvieron en la fiesta y que, bajo identidad reservada,
ayudaron a reconstruir cómo se vivió por dentro. Los
testimonios fueron contundentes y coincidentes; básicamente se centraron en cuatro puntos: hacinamiento,
falta de ventilación, falta de agua y venta deliberada y
masiva de drogas.
La combinación de todo esto se convirtió en una
trampa mortal para muchos jóvenes, que según explicaciones médicas causó un aumento de la temperatura
corporal, deshidratación, convulsiones, aceleración
de los latidos cardíacos, mareo, aumento de la presión
arterial y dificultad para respirar. La autopsia llevada
a cabo en las víctimas determinó que dos de las cinco
personas murieron por un “edema pulmonar y paro
cardiorrespiratorio”.
El evento estaba habilitado para 13.000 personas y
según fuentes oficiales locales se vendieron alrededor
de 11.000 entradas, distando esto mucho de los testimonios de asistentes que indicaron que la capacidad del
lugar había colapsado, indicando que se tardaba entre
30 y 40 minutos para ir a los baños químicos que estaban en el lugar, contando con el agravante de que no
había ventilación de ningún tipo ni aire acondicionado.
Otro tema no menor es que había a la venta agua
marca Block y que se conseguía a un precio muy
elevado dentro del predio, pero se supo que alrededor
de las 4 de la mañana se dejó de vender. Asimismo, se
conoció que los organizadores del evento se habían
comprometido a instalar dispensers de agua y éstos no
fueron suficientes.
Según las declaraciones del director ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la
Ciudad de Buenos Aires, Matías Álvarez Dorrego,
las condiciones autorizadas estipulaban que efectivos
de Prefectura Naval asumían responsabilidad por la
seguridad exterior a los pabellones, aunque podían
ser convocados al interior por los organizadores en
caso de requerirlos. Además, estuvieron presentes dos
ambulancias de alta complejidad, cinco médicos y diez
socorristas, un puesto de atención completo, ochenta
baños químicos, ocho bomberos voluntarios de La
Boca y existió disposición de veinte matafuegos, veinte
efectivos de Prefectura (cuatro superiores y dieciséis
subordinados), sesenta y cinco vigiladores homologados y un puesto de atención.
Así las cosas, el expediente llegó a la justicia federal luego de que se declarara incompetente el juez de
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instrucción Guillermo Caravajal, quien actuó con la
intervención del fiscal Sandro Abraldes, que a su vez
dispuso el apartamiento de la Prefectura de la pesquisa.
En declaraciones periodísticas, el fiscal Abraldes
explicó que al llegar al predio, personal de Prefectura
le aseguró que había hecho controles durante la noche,
y que no habían encontrado sustancias prohibidas,
aseveró que “[…] personal de Prefectura nos dijo que
nos daban intervención a nosotros porque ahí no había
drogas, por lo cual debía intervenir la justicia ordinaria. Ésa fue la primera sospecha que me despiertan las
fuerzas de seguridad, y por eso las desplacé de la investigación. Eso, sumado a que me dijeron que hicieron
controles durante la noche y que no habían encontrado
nada”, detalló, al tiempo que agregó “que todo se haya
desatado en el lapso de una hora, que hayan sido todas
personas que, en principio, no tenían vínculos entre sí,
y que cuando preguntaba a los amigos qué era lo que
habían tomado, era esta pastilla ‘Superman’, y que las
habían comprado en el lugar, eso hizo que pasara a la
justicia federal”, concluyó.
Ya en el fuero federal, luego de recibir testimonios
y recabar información, el fiscal de la causa doctor
Federico Delgado, quien habla de una venta de droga
generalizada, planteó al juez a cargo del caso, doctor
Sebastián Casanello, la detención de Adrián Conci,
presidente de Dell Producciones, medida que fue
ordenada.
Fuentes judiciales precisaron que la investigación
apunta a la venta de drogas durante la fiesta, la intoxicación de los jóvenes, la organización del evento y la
regulación y sus controles. En el marco de esa investigación, fue hallado un contrato entre Prefectura Naval
Argentina y los organizadores del evento por treinta mil
pesos en concepto de adicionales, que podría resultar
clave en la pesquisa que buscará determinar si existió
una zona liberada, dado que se trata de la fuerza de
seguridad que debía controlar el lugar.
Según un artículo periodístico publicado por Página
12, hay varios datos llamativos sobre cómo actuó la
Prefectura esa noche del viernes 15 y la mañana del 16
de abril. Una es que las muertes recién fueron informadas a la justicia a las 9 de la mañana, aunque ocurrieron más de dos horas antes y no fueron notificadas
al fuero federal –que les había dado las instrucciones
por las sospechas de comercialización de drogas–, sino
al de instrucción. Otro de los datos que involucran el
dudoso accionar de la fuerza, es que previo al ingreso
al evento se sometía a las personas a un cacheo a cargo
del personal de la empresa de seguridad privada del
predio: SISEG. Todas las sustancias prohibidas que se
encontraban se depositaban en una bolsa y así fueron
juntando pastillas, frascos de color ámbar y cigarrillos
de marihuana. Explica Página 12, que “uno de los
prefectos, Gabriel Pandiani, recibió esa bolsa de manos
de uno de los hombres de seguridad, a quien dijo que
sólo conoce como El Chino, alrededor de las tres de la
madrugada. En su testimonio, contó que le dejó la bolsa
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a una compañera, la cabo segundo Ivana Gómez, quien
recién cuando se enteró de la muerte de dos personas,
cerca de las siete de la mañana, le entregó la bolsa a su
jefe, Adrián Álvarez. Cuando la bolsa llega a la fiscalía
de instrucción, se supo que estaba llena de droga. En el
ínterin, nadie de Prefectura denunció nada”. El fiscal
Federico Delgado plantea que existía una “connivencia” entre el personal de seguridad y la Prefectura que
“hicieron la vista gorda”.
Como consecuencia de esos indicios seis integrantes
de la Prefectura Naval Argentina fueron pasados a
disponibilidad en la fuerza. Afirma Télam que fuentes
de la investigación aseguraron que tres de los efectivos
pasados a disponibilidad fueron los llamados a declaración indagatoria por parte del fiscal Federico Delgado:
el prefecto Alberto Pandiani; el jefe de servicio, subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segundo Ivana Gómez.
La irresponsabilidad de los organizadores y de los
órganos estatales encargados de velar por la seguridad
y la salubridad pública y el desenlace fatal de esta
fiesta es una clara muestra de cómo estaban dadas las
condiciones para que el evento continuara sin importar
las consecuencias.
Durante la exposición en la Legislatura porteña, el
titular de la Agencia Gubernamental de Control afirmó
que se cumplieron los requisitos normativos en cuanto
al otorgamiento de los permisos y que el lugar fue
inspeccionado dos veces antes de que comenzara el
evento y en distintas ocasiones, durante la noche, por
los tres inspectores asignados a la fecha. De acuerdo
con esos funcionarios aseguró que en ningún momento
se incumplieron las normativas ni hubo más asistentes
que los 13.000 autorizados.
Cabe preguntarse: si se cumplieron los requisitos
previos de autorización, si el órgano de contralor local
actuó e inspeccionó durante el desarrollo del evento,
si la Prefectura Naval actuó conforme a sus funciones
y deberes, si –en teoría– todo se encontraba en regla,
¿cómo es posible que hayan muerto cinco personas y
la vida de otras tantas se encuentre en peligro y nadie
haya podido advertirlo?
El relato de los hechos es fundamento suficiente para
pedir informes al respecto al Poder Ejecutivo nacional
y es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a los sucesos ocurridos durante
el desarrollo de la fiesta Time Warp realizada en el
Centro Costa Salguero ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el día viernes 15 de abril de 2016 en
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donde murieron cinco (5) jóvenes y otros cinco (5) se
encuentran internados por una supuesta intoxicación
por consumo de estupefacientes y particularmente
informe sobre:
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, brinde informes en relación a los recientes despidos y suspensiones
de más de 2.000 trabajadores tras la paralización de
las obras de construcción de la central termoeléctrica
Atucha III, en el partido de Zárate, provincia de Buenos
Aires, y particularmente explique cuáles son las razones fundadas que motivaron la suspensión de la obra y
los consecuentes despidos.
Asimismo, solicita quiera tener a bien arbitrar los
medios necesarios para que esta decisión sea reconsiderada y el personal que fue indebidamente apartado
de sus puestos de trabajo sea reincorporado.

El Complejo Nuclear Atucha es un complejo atómico subdividido en dos centrales, ambas ubicadas
sobre la ribera derecha del río Paraná de las Palmas, a
9 km al norte de la ciudad de Lima, y a unos 115 km
al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas
es la central nuclear Atucha I “Juan Domingo Perón”,
la primera instalación nuclear de América Latina que
fue destinada a la producción de energía eléctrica, y la
segunda es la central nuclear Atucha II “Néstor Kirchner”, la cual fue construida adyacente a la anterior
para aprovechar gran parte de su infraestructura. Cabe
destacar que en los últimos años el sector nuclear formó
y recuperó 5.220 puestos de trabajo: 1.780 científicos
y expertos; 1.100 profesionales adultos; 390 jóvenes
profesionales; 620 técnicos para Atucha II; 1.330 soldadores nucleares.
En ese mismo complejo se proyectaba la obra de una
tercera planta, Atucha III, cuya construcción estaba en
marcha para ser la cuarta central nuclear del país luego
de Atucha I, Embalse y Atucha II.
Tras el cambio de gestión, desde el Poder Ejecutivo
nacional se adoptó la decisión de revisar todos los
contratos, y aún no dijo que haría con los proyectos
en curso, entre ellos Atucha III y las represas Jorge
Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que están
detenidas y bajo análisis del ministro de Energía, Juan
José Aranguren.
Al anuncio de la paralización de obras a mediados de
marzo le sucedieron los despidos de 2.400 trabajadores
días atrás, luego de que venciera la conciliación obligatoria, muchos de ellos notificados en la puerta de la
central, no permitiéndoles el ingreso a la misma. Entre
los despedidos hay afiliados a la UOCRA y otros que
pertenecen a la Unión de Empleados de la Construcción
y Afines (UECARA).
Se trata de una medida de proporciones que sin
dudas afecta a toda la comunidad de Zárate así como
también a la región, ya que la cantidad de despidos
representaría el 2 % de la población total del municipio.
Es preciso señalar que estos despidos sumados a
otros elevan la cifra a más de cincuenta mil trabajadores
que en lo que va del año han perdido su fuente laboral
en el sector de la construcción. Resulta preocupante
dado que no se trata de un fenómeno que ocurre sólo en
ese sector sino, por el contrario, si tenemos en cuenta
los despidos en el ámbito público y privado se estima
que los trabajadores cesanteados son más de cien mil.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.

Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.

Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina.

1. Cuál fue el rol específico asignado a la Prefectura
Naval durante el desarrollo del evento.
2. El conocimiento o desconocimiento, por parte de
los miembros de la fuerza afectados al evento, del secuestro de estupefacientes durante el ingreso al predio
Costa Salguero.
3. Cuál fue el procedimiento seguido por la Prefectura Naval al tomar conocimiento de las muertes
sucedidas en el predio.
4. Los motivos que llevaron a dar, en primera instancia, la intervención de la justicia de instrucción y no
de la justicia federal.
5. Los detalles del contrato entre Prefectura Naval
Argentina y los organizadores del evento en concepto
de adicionales que fue secuestrado durante el allanamiento llevado a cabo días pasados en la sede de la
fuerza.
6. Cuál es la política de prevención que se llevará a
cabo en el futuro para evitar sucesos como éste.
7. La existencia de estudios oficiales sobre drogas
sintéticas o “de diseño” en circulación en el territorio
y cuáles son las medidas que se están tomando al
respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
226
(S.-1.178/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, brinde informes en relación a los recientes despidos y suspensiones
de más de 2.000 trabajadores tras la paralización de
las obras de construcción de la central termoeléctrica
Atucha III, en el partido de Zárate, provincia de Buenos
Aires, y particularmente explique cuáles son las razones fundadas que motivaron la suspensión de la obra y
los consecuentes despidos.
Asimismo, solicita quiera tener a bien arbitrar los
medios necesarios para que esta decisión sea reconsiderada y el personal que fue indebidamente apartado
de sus puestos de trabajo sea reincorporado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
227
(S.-1.141/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto
de los proyectos concatenados al Plan Satelital Geoestacionario Argentino, con relación a los siguientes
puntos:
1. Si existen demoras o postergaciones sobre el
proyecto constructivo del satélite ARSAT 3.
2. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta
anterior, motivos y estado actual del proceso técnicoadministrativo.
3. Se sirva describir pormenorizadamente cuál es
el grado de implementación y cumplimiento de los
proyectos concatenados.
4. Grado de aporte de la industria nacional que se
prevé para los mismos.
5. Se sirva informar situación vigente en prestaciones, comercialización y desarrollo de los servicios que
fueran asignados al Satélite ARSAT 2.
6. Si continúa vigente el proyecto de prestación de
Internet a través de ARSAT-2 a más de 8.000 escuelas
rurales de la Argentina.
7. Participación de empresas privadas y posibilidad
de concesiones o venta de servicios a las mismas, incluyendo ofertas nacionales e internacionales.
José A. Ojeda.

Oportunamente, mediante las leyes 25.467, 26.092
y la más reciente 27.208, este Parlamento fue protagonista del establecimiento de una política de desarrollo
con un alto objetivo de progreso científico.
Particularmente, mediante la ley 26.092 mediante la
cual se creó la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) cuya titularidad
accionaria pertenece al Estado nacional.
Dicha iniciativa, originada en nuestro anterior gobierno, fue una rápida respuesta a la inminente pérdida
de la asignación, de parte de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, de la órbita geoestacionaria
asignada a nuestro país, por no cumplir con los plazos
establecidos.
A partir de dicha norma, se profundizó en nuestro
país el desarrollo tecnológico, y se continuó fomentando la investigación y producción nacional de productos
satelitales, posicionándonos dentro de un selecto grupo
mundial.
En este progreso científico, la empresa Investigación
Aplicada Sociedad del Estado (INVAP), la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Centro de
Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) junto a numerosos
profesionales y técnicos argentinos de otros organismos, fueron partícipes necesarios e imprescindibles.
Como contratista principal de ARSAT, el INVAP es
responsable del gerenciamiento de estos proyectos, el
desarrollo completo de la ingeniería en todas sus fases,
el diseño, la fabricación, la integración y los ensayos
funcionales y ambientales.
El Estado argentino ha invertido cuantiosas sumas
de todos los contribuyentes en estos logros científicos,
y en elaborar un proyecto de diseño y evolución tecnológica, que estimo ninguno de sus habitantes está
dispuesto a abandonar, porque significan nada menos
que la independencia en las comunicaciones y la futura obtención de ingresos por prestación de servicios
realmente sofisticados y fuera del alcance de muchas
otras naciones.
Resulta asimismo conveniente contar con información sobre el actual estado de comercialización de
los servicios del ya en uso satélite ARSAT-2, y de la
puesta en práctica de los programas contemplados en
su planificación, por tratarse nada menos que del fomento a la educación mediante Internet de numerosas
escuelas rurales que hoy no cuentan con la posibilidad
de ese servicio.
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De todo lo expuesto surge la necesidad de información que el presente proyecto plantea, por lo que
solicito sea acompañado por mis pares.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, respecto
de los proyectos concatenados al Plan Satelital Geoestacionario Argentino, con relación a los siguientes
puntos:
1. Si existen demoras o postergaciones sobre el
proyecto constructivo del satélite ARSAT 3.
2. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta
anterior, motivos y estado actual del proceso técnicoadministrativo.
3. Se sirva describir pormenorizadamente cuál es
el grado de implementación y cumplimiento de los
proyectos concatenados.
4. Grado de aporte de la industria nacional que se
prevé para los mismos.
5. Se sirva informar situación vigente en prestaciones, comercialización y desarrollo de los servicios que
fueran asignados al satélite ARSAT 2.
6. Si continúa vigente el proyecto de prestación de
Internet a través de ARSAT 2 a más de 8.000 escuelas
rurales de la Argentina.
7. Participación de empresas privadas y posibilidad
de concesiones o venta de servicios a las mismas, incluyendo ofertas nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
228
(S.-1.140/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, en relación
a las remodelaciones, construcciones y desarrollos previstos por medio de la ley 26.566 de actividad nuclear,
los siguientes puntos:
1. Estado actual de ejecución de la Central Nuclear
conocida como Atucha III.
2. Modificaciones presupuestarias y ampliaciones
o negociaciones realizadas, a la fecha de respuesta,
referidas a su financiación.
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3. Fundamentos de las suspensiones y demoras a
la fecha de sanción del presente pedido de informes.
4. Estado actual de funcionamiento y reparaciones
previstas para la Central Nuclear de Embalse.
5. Participación de empresas nacionales, públicas y
privadas en el desarrollo de ambos proyectos.
6. Estado actual de desarrollo de los estudios dirigidos a la implementación del reactor CAREM.
7. Si existen propuestas de financiamiento privadas
o públicas, nacionales o internacionales de este último
proyecto.
8. Marco contractual y condiciones acordadas
para favorecer el desarrollo de todos los proyectos
mencionados, con envío de soporte electrónico de la
documentación elaborada al efecto.
9. Si se ha efectuado un estudio del impacto social y
laboral que ocasionan las demoras y falta de ejecución
de la totalidad de las obras.
10. Plazo estimado de finalización de las mismas y
costo total probable de ejecución.
11. Si existe planificación a la fecha para el desarrollo de una cuarta y una quinta central nuclear.
12. Si se ha previsto su ejecución con financiamiento
externo. En su caso, participación de empresas nacionales en el desarrollo.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2009, y luego de una exitosa continuidad
del retomado plan de desarrollo nuclear argentino, que
se encontraba por entonces finalizando la puesta en
marcha de la central nuclear Atucha II, se sancionó la
ley 26.566, por la que se declaró “de interés nacional
las actividades de diseño, construcción, licenciamiento, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta
en marcha, marcha de prueba, recepción y puesta en
servicio comercial de una cuarta central de uno o dos
módulos de energía de fuente nuclear a construirse en
la República Argentina y todos los actos necesarios que
permitan concretar la extensión de vida de la Central
Nuclear Embalse”, encomendando a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) la materialización de ambos objetivos.
En la misma norma se dispuso, en el artículo 16,
declarar “de interés nacional” y encomendar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el diseño,
ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor
CAREM a construirse en la República Argentina.
Huelga resaltar aquí, y tampoco es el objeto del presente pedido de informes, la trascendencia que para el
país reviste el mantenimiento de una política nacional
dirigida al desarrollo nuclear.
Política ésta que al suspenderse en otras épocas, desencadenó un enorme perjuicio al Estado, privándolo de
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contar con opciones de generación diversificada en su
matriz energética, que lleven a sustituir el actual nivel
de dependencia del petróleo y del gas.
Los argentinos hemos hecho un enorme esfuerzo
por reimplantar el plan nuclear, y esta decisión ha
posibilitado la incorporación de más y mejor energía
en su fuente.
Como consecuencia de la construcción de la central
de Embalse, hoy extendida en su vida útil y sujeta a
urgente remodelación, la tecnología de tipo Candú
puede replicarse tantas veces como se desee en el
territorio nacional. Si bien este tipo de sistema utiliza
uranio natural y agua pesada y el reactor es un modelo
de tubos de presión que difiere de los reactores de
recipiente de presión, como son los casos de Atucha I
y Atucha II, puede utilizarse en forma actualizada, ya
que se encontraban avanzadas las negociaciones con la
empresa Candú Energy, de origen canadiense, fruto de
la privatización de la Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) para aplicar una serie de actualizaciones.
Esta oportuna transferencia de tecnología, que hoy
resulta propia, lleva a hacer mejor y más segura la
implementación de la energía nuclear como fuente de
energía eléctrica.
Lamentablemente, estos últimos meses han surgido
noticias sobre despidos masivos de empleados de las
empresas contratistas de la central nuclear Atucha III.
Aparentemente estos despidos tendrían origen en las
demoras que el actual gobierno padece en la decisión
sobre la implementación de los proyectos.
Quienes seguimos y somos fervientes partidarios de
políticas nacionales beneficiosas al país, no podemos
menos que expresar una profunda preocupación no
sólo por el conflictivo marco social que implican los
despidos, sino por el desprecio por la capacitación
que demandó tanto esfuerzo y dinero lograr en estos
trabajadores.
Efectivamente, las personas que llevan adelante
proyectos de esta envergadura deben tener capacitación
específica. Fue realmente sorprendente, cuando decidió
finalizarse la central nuclear Atucha II, encontrarse con
la realidad de que los ingenieros a cargo del proyecto
debieron montar una suerte de escuela de capacitación
para formar soldadores y otro tipo de operarios, con el
fin de optimizar la concreción de la obra. Este tipo de
esfuerzo, que llevó además una cuantiosa inversión en
capacitación, corre el riesgo de ser desperdiciado por
una errónea decisión política.
De allí surge la necesidad de seguir con detenimiento
la marcha de una decisión política que lleva a colocar
a la Argentina en el restringido marco de naciones que
utilizan la energía nuclear con fines pacíficos.
Una de las formas de formalizar este seguimiento,
es requerir la información que este proyecto pretende
obtener, para que podamos cumplir acabadamente con
nuestra función legislativa y proponer o alertar sobre
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cualquier desviación de los lineamientos políticos que
sigan impulsando a mantener a nuestro país como
pionera en la materia.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo al
presente proyecto.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que estime pertinente, en relación
a las remodelaciones, construcciones y desarrollos previstos por medio de la ley 26.566, de actividad nuclear,
los siguientes puntos:
1. Estado actual de ejecución de la central nuclear
conocida como Atucha III.
2. Modificaciones presupuestarias y ampliaciones
o negociaciones realizadas, a la fecha de respuesta,
referidas a su financiación.
3. Fundamentos de las suspensiones y demoras a
la fecha de sanción del presente pedido de informes.
4. Estado actual de funcionamiento y reparaciones
previstas para la Central Nuclear de Embalse.
5. Participación de empresas nacionales, públicas y
privadas en el desarrollo de ambos proyectos.
6. Estado actual de desarrollo de los estudios dirigidos a la implementación del reactor CAREM.
7. Si existen propuestas de financiamiento privadas
o públicas, nacionales o internacionales de este último
proyecto.
8. Marco contractual y condiciones acordadas
para favorecer el desarrollo de todos los proyectos
mencionados, con envío de soporte electrónico de la
documentación elaborada al efecto.
9. Si se ha efectuado un estudio del impacto social y
laboral que ocasionan las demoras y falta de ejecución
de la totalidad de las obras.
10. Plazo estimado de finalización de las mismas y
costo total probable de ejecución.
11. Si existe planificación a la fecha para el desarrollo de una cuarta y una quinta central nuclear.
12. Si se ha previsto su ejecución con financiamiento
externo. En su caso, participación de empresas nacionales en el desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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229
(S.-1.814/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos competentes en la materia, informe al
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de la ley 27.167, Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos (PROMAR):
1. Estado de avance de los objetivos fijados por la
ley, en lo concerniente a la investigación sobre los
recursos renovables y el desarrollo de tecnologías
aplicadas al mar.
2. Detalle las investigaciones y tareas que se han
desarrollado desde la sanción de la ley citada en las
áreas estimadas como prioritarias: estuario del río de
la Plata; golfo de San Jorge; Agujero Azul en el talud
continental; banco Namuncurá-Burdwood y áreas marítimas sub-antárticas, que incluyen a las islas Georgias
del Sur y las Sándwich del Sur.
3. Detalle las previsiones que ha tomado el Estado
nacional sobre el programa, a partir del fallo sobre los
nuevos límites exteriores que reconociera a nuestro
país la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma
Continental, órgano científico de la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre
Derecho del Mar.
4. Se sirva remitir el detalle sobre la utilización hasta
el momento de las partidas presupuestarias asignadas
al programa para el presupuesto vigente durante el
corriente ejercicio 2016.
5. Si se han conformado comisiones conjuntas entre
los distintos organismos científicos dependientes del
Estado nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a fin de conformar el
Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), puntualmente para el aprovechamiento de tecnologías hoy
disponibles, como por ejemplo la utilización de los
nuevos satélites geoestacionarios argentinos dentro del
programa ARSAT.
6. Qué proyectos de estímulo impositivo se encuentran en estudio dentro de la esfera correspondiente
del Estado nacional, para el desarrollo de proyectos
de maricultura y su transferencia al sector productivo.
7. Qué proyectos interdisciplinarios se han coordinado a la fecha que incluyan la investigación de
base, la conservación de las especies y los ambientes
marinos, la utilización de los recursos renovables, el
desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción marina.
8. Quiénes son los funcionarios designados a la fecha
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
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Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Turismo,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
9. Si se ha previsto la participación de la Dirección
Nacional del Antártico (DNA); la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); la
Prefectura Naval Argentina; el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet); el Centro
Nacional Patagónico (CENPAT– Conicet); el Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO-Conicet/UNS); el
Instituto Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyCConicet); el Centro de Investigaciones de del Mar y
la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de
Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (UNCO);
la Universidad Nacional del Comahue; la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral; la Universidad Nacional de Mar del Plata; la
Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional
de La Plata; y la Universidad de Buenos Aires, y en
su caso quiénes son los funcionarios designados por
cada entidad.
10. Cuáles son las previsiones presupuestarias de la
autoridad de aplicación para los próximos ejercicios y
de qué forma se prevé asignarlos.
11. Se sirva remitir copia de los proyectos vigentes
y su grado de evolución.
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.167 creó el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos (PROMAR), denominado Pampa Azul,
bajo el lema “El conocimiento científico al servicio de
la soberanía nacional”. Dicho programa reviste notoria
importancia para la Argentina, a la comunidad científica local e internacional, como también a los diversos
actores sociales.
Oportunamente este Parlamento tuvo como paradigma, al tratar su contenido, la necesidad de fortificar
la presencia argentina en toda su plataforma marítima,
acentuando el conocimiento científico como fundamento de las políticas de preservación y manejo de los
recursos naturales, fomentando innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los
recursos naturales y con una clara dirección y estímulo
al desarrollo de las industrias vinculadas al mar, además
de intentar concientizar y orientar a la sociedad argen-
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tina sobre la necesidad de profundizar la obtención de
riquezas no ya exclusivamente en el continente, sino
apuntando al mar como fructífera alternativa.
Entre sus objetivos se procuró asimismo contribuir a
la profundización del conocimiento científico sobre la
dinámica del mar y sus efectos antrópicos y climáticos,
como basamento para la implementación de políticas
de conservación de ambientes y especies. A su vez,
pretende avanzar en el conocimiento geopolítico del
Mar Argentino, la investigación sobre áreas geográficas
prioritarias como lo son: el talud continental-Agujero
Azul, el mayor y más productivo de los frentes marítimos; la meseta banco Burdwood-Namuncurá; el golfo
San Jorge, dicho ambiente marino abierto al océano
Atlántico constituye la pesquería más redituable del
Mar Argentino en términos de valor comercial; las
áreas marinas sub-antárticas que se encuentran en el
ámbito de la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antártico (CCRVMA); y los
estuarios bonaerenses, a su vez se prevé el relevamiento
de cuencas petrolíferas, de vital importancia para los
recursos nacionales.
Como la señora presidente conoce, Pampa Azul
es un programa interministerial, coordinado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC),
y también con la participación de otros ministerios,
instituciones científicas y universidades nacionales.
A partir de ello, resulta necesario comprender las implicancias del reconocimiento por parte de la Comisión
de Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano
científico creado por la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del
Mar, sobre la extensión del borde exterior del mar
continental desde las 200 millas a 350 millas desde la
costa argentina. Debido a la extensión territorial, es
menester informar acerca de cómo se van a ejecutar
las tareas de investigación y cómo será la distribución
presupuestaria debido a este aumento del 75 % del
universo a investigar.
Pero además resulta imprescindible conocer, sobre
todo a los fines de efectuar las previsiones presupuestarias para los próximos ejercicios, cuál es el detalle de
los gastos efectuados hasta el momento, y cuál será la
necesidad de incremento a partir del fallo mencionado
en el párrafo anterior.
Señora presidente, es nuestra sana intención verificar
la forma en que el Estado nacional se ocupa de reafirmar los derechos soberanos de nuestro país en materia
de exploración y explotación de los recursos naturales
del lecho y subsuelo de las áreas submarinas, y contar
con la información necesaria para verificar las tareas
que al efecto viene realizando, cuál es su futura planificación sobre la materia y qué previsión presupuestaria
será necesario tener en cuenta al efecto.
Por último nos resulta muy útil conocer en qué grado
se están aprovechando otras inversiones estatales volcadas a las áreas científicas y de investigación en los
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últimos años, por ejemplo la utilización de los medios
de la empresa estatal de ARSAT en cuanto a desarrollo
y tecnología satelital geoestacionaria, y si se han suscrito convenios entre dicha empresa y las autoridades
que llevan adelante el PROMAR.
Como senador de una de las provincias que mayor
territorio marítimo posee a la fecha, me resulta imprescindible conocer si el esfuerzo legislativo que implicó
la sanción de esta ley, tan específica y útil, se encuentra
en práctica.
Conforme a lo narrado, se requiere entonces que
el Poder Ejecutivo dé a conocer con total claridad
y exactitud lo solicitado en el presente proyecto de
comunicación.
Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos competentes en la materia, informe al
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de la ley 27.167, Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos (PROMAR):
1. Estado de avance de los objetivos fijados por la
ley, en lo concerniente a la investigación sobre los
recursos renovables y el desarrollo de tecnologías
aplicadas al mar.
2. Detalle las investigaciones y tareas que se han
desarrollado desde la sanción de la ley citada en las
áreas estimadas como prioritarias: estuario del río de
la Plata; golfo de San Jorge; agujero Azul en el talud
continental; banco Namuncurá-Burdwood y áreas marítimas subantárticas, que incluyen a las islas Georgias
del Sur y las Sandwich del Sur.
3. Detalle las previsiones que ha tomado el Estado
nacional sobre el programa, a partir del fallo sobre los
nuevos límites exteriores que reconociera a nuestro
país la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma
Continental, órgano científico de la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre
derecho del mar.
4. Se sirva remitir el detalle sobre la utilización hasta
el momento de las partidas presupuestarias asignadas
al programa para el presupuesto vigente durante el
corriente ejercicio 2016.
5. Si se han conformado comisiones conjuntas entre
los distintos organismos científicos dependientes del
Estado nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a fin de conformar el
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Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), puntualmente para el aprovechamiento de tecnologías hoy
disponibles, como por ejemplo la utilización de los
nuevos satélites geoestacionarios argentinos dentro del
programa ARSAT.
6. Qué proyectos de estímulo impositivo se encuentran en estudio dentro de la esfera correspondiente
del Estado nacional, para el desarrollo de proyectos
de maricultura y su transferencia al sector productivo.
7. Qué proyectos interdisciplinarios se han coordinado a la fecha que incluyan la investigación de
base, la conservación de las especies y los ambientes
marinos, la utilización de los recursos renovables, el
desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción marina.
8. Quiénes son los funcionarios designados a la fecha
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Turismo,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
9. Si se ha previsto la participación de la Dirección
Nacional del Antártico (DNA); la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); la
Prefectura Naval Argentina; el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet); el Centro
Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet); el Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO-Conicet/UNS);
el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
(IIMyC-Conicet); el Centro de Investigaciones del Mar
y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de
Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (UNCO);
la Universidad Nacional del Comahue; la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral; la Universidad Nacional de Mar del Plata; la
Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional
de La Plata, y la Universidad de Buenos Aires, y en
su caso quiénes son los funcionarios designados por
cada entidad.
10. Cuáles son las previsiones presupuestarias de la
autoridad de aplicación para los próximos ejercicios y
de qué forma se prevé asignarlos.
11. Se sirva remitir copia de los proyectos vigentes
y su grado de evolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

230
(S.-2.764/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Agroindustria,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un informe referente a la ley 27.227, de control de la plaga
Lobesia botrana, que contenga los siguientes puntos.
1. Informe sobre el monto total de la partida presupuestaria y los fondos destinados por el Estado
nacional para el control de la plaga Lobesia botrana
para el año 2016.
2. Informe cuánto se ha ejecutado hasta la fecha
de la partida presupuestaria y los fondos destinados
conforme el punto precedente.
3. Informe a este Congreso el plan de acción para
el año 2016 del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia Botrana.
4. Informe la cantidad de productores agrícolas a los
cuales se le aplicaron multas a través del SENASA por
no cumplir con la aplicación de las curaciones contra
la Lobesia botrana.
5. Informe a qué suma asciende la deuda total generada por los productores agrícolas producto de las
multas aplicadas por el SENASA por no cumplir con la
aplicación de las curaciones contra la Lobesia botrana.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Frente a la preocupación y el avance que ha tenido
la plaga lobesia botrana es que solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional un informe respecto del programa
nacional de control y erradicación de esta plaga, dispuesto por ley 27.227.
Actualmente 130.000 ha vitícolas se encuentran
afectadas por esta polilla, lo que corresponde a más
del 50 % de la superficie vitícola de las provincias de
Mendoza y San Juan. Afectando no sólo la rentabilidad
de los productores, sino que pone en riesgo la competitividad de todo el sector vitivinícola en particular, y de
toda la economía regional en general. Por ello es que se
requiere de manera urgente solucionar este problema.
Además, hay que tener en cuenta que la plaga se
puede extender a otras especies frutícolas y afectar a
otras economías regionales.
Este Congreso en noviembre del año 2015 sancionó
la ley 27.227, a partir de la cual se declara de interés
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nacional el control de la plaga de la Lobesia botrana
y se dispone la creación de una partida presupuestaria
de 22 millones de dólares para el primer año de aplicación de la ley.
A principios de este año, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en medio de los actos oficiales
de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reafirmó que la
lobesia botrana está afectando y provocando pérdidas
muy importantes para los productores vitivinícolas,
y prometió frente a todo el sector que la ley 27.227
contaría con el presupuesto necesario, por parte del
ministerio, para combatir la plaga en las producciones
vitivinícolas.1
Según un informe de las entidades vitivinícolas, de
los 22 millones de dólares que prevé la ley, el Ministerio de Agroindustria de la Nación sólo ha comprometido el aporte de 60 millones de pesos, es decir sólo
un 18 % del total de fondos correspondientes para el
primer año de aplicación de la ley. Pero a la fecha,
todavía no se han aplicado esos 60 millones de pesos,
ni está claro cuál es el plan de acción que se va a llevar
a cabo con esos fondos: en qué zonas se aplicará el
programa y con qué metodología.
Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo que
informe sobre el monto total de la partida presupuestaria y los fondos destinados por el Estado nacional para
el control de la plaga para el año 2016; sobre cuánto se
ha ejecutado hasta la fecha, y sobre el plan de acción
del Programa Nacional de Prevención y Erradicación
de Lobesia Botrana para el año en curso.
Además solicitamos que se informe sobre la cantidad
de productores agrícolas a los cuales se les aplicaron
multas a través del SENASA por no cumplir con la
aplicación de las curaciones contra la lobesia botrana,
y el valor total de la deuda generada por los productores
agrícolas producto de esas multas aplicadas; ya que son
los propios viticultores los que advierten que los costos
de la multas agravan las situación de los productores
sino hay una política nacional efectiva de erradicación
de la plaga.
Para los pequeños y medianos productores que no se
encuentran en situación económica ni financiera para
afrontar los costos de las curaciones, la situación se
agrava con las multas y sin la ayuda del Estado para
afrontar la plaga.
Y, los medianos y grandes productores que pueden
realizar las curaciones, entienden que los costos de esas
curaciones son costos perdidos que afectan la rentabilidad –ya que para que la erradicación de la plaga sea
efectiva es necesaria la curación en todas las fincas,
ya que si algunas tienen y otras no, el problema es que
puede seguir reproduciéndose–; pero si no realizan las
curaciones se les aplican grandes multas generándole
también pérdidas de rentabilidad al productor.
1 http://www.agroindustria.gob.ar/site/institucional/
prensa/index.php?edit_accion=noticia
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Por todo lo expuesto es que solicitamos un informe
detallado de la situación sobre la ley 27.227.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Ruperto E. Godoy. – Marina
R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Agroindustria,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un informe referente a la ley 27.227, de control de la plaga
Lobesia botrana, que contenga los siguientes puntos:
1. Informe sobre el monto total de la partida presupuestaria y los fondos destinados por el Estado
nacional para el control de la plaga Lobesia botrana
para el año 2016.
2. Informe cuánto se ha ejecutado hasta la fecha
de la partida presupuestaria y los fondos destinados
conforme el punto precedente.
3. Informe a este Congreso el plan de acción para
el año 2016 del Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de Lobesia botrana.
4. Informe la cantidad de productores agrícolas a los
cuales se les aplicaron multas a través del SENASA por
no cumplir con la aplicación de las curaciones contra
la Lobesia botrana.
5. Informe a qué suma asciende la deuda total generada por los productores agrícolas producto de las
multas aplicadas por el SENASA por no cumplir con la
aplicación de las curaciones contra la Lobesia botrana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
231
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que instruya a
la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC–
para que implemente los procedimientos necesarios
para que las diferentes empresas aerocomerciales no
retiren la plaza de Mendoza de la oferta a comercializar
y que mientras dure la remodelación del aeropuerto,
se implementen medidas alternativas destinadas a
facilitar el turismo y transporte entre aeropuertos que
comercializarán el destino de la provincia de Mendoza.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.128/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya al ANAC
–Administración Nacional de Aviación Civil– para que
implemente los procedimientos necesarios para que las
diferentes empresas aerocomerciales no retiren la plaza
de Mendoza de la oferta a comercializar, y que mientras
dure la remodelación del aeropuerto, se implementen
medidas alternativas destinadas a facilitar el turismo
y transporte entre aeropuertos que comercializarán el
destino de la provincia de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por razones de mantenimiento de la pista de aterrizaje,
el Aeropuerto “Francisco Gabrielli”, de la provincia de
Mendoza, permanecerá cerrado desde el 7 de septiembre
al 7 de diciembre de 2016.
Debido a esto, las empresas aerocomerciales no incluyen a Mendoza como lugar de destino; si algún consumidor desea comprar por Internet un pasaje con destino a
dicha ciudad, algunos puntos de venta online de pasajes
aéreos informan que no se encuentran alternativas disponibles para este destino y otros ofrecen como alternativa
los aeropuertos de San Juan, San Luis o San Rafael.
Las entidades de todos los rubros económicos relacionados directa o indirectamente con el sector turístico: la
Federación de Turismo, la Cámara de Turismo, la Cámara
de Hotelería, la Asociación Empresaria Hotelero, Gastronómica y Afines (AEHGA), la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y Bureau de
Congresos, se han mostrado preocupadas por las pérdidas
millonarias que traerá el cierre del aeropuerto y por sus
consecuencias negativas para la marca “Mendoza” como
destino turístico.
La actividad turística significa en Mendoza un ingreso
de capitales vitales para varias ramas productivas de la
provincia; su merma podría resultar en graves daños para
la economía local. Según la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo (AAAVYT), el cierre del aeropuerto
provocará pérdidas de hasta $ 822 millones en los sectores directamente vinculados al turismo receptivo. Dicho
cálculo se obtuvo teniendo en cuenta que en 2015 el número de turistas ascendió a 3.155.003, que el 21 % de los
turistas llegan por avión, la estadía promedio de un turista
en Mendoza es de 6,93 días y que el gasto promedio fue

de $ 650 por día en 2015, y que por efecto inflación ese
gasto este año rondaría los $ 860.
Teniendo en cuenta esta situación, es que se solicita al
Poder Ejecutivo nacional que instruya a la ANAC para
que implemente los procedimientos necesarios para que
las diferentes aerolíneas no retiren la plaza de Mendoza
de la oferta a comercializar mientras dure la remodelación
del aeropuerto.
La ANAC tiene como función la atención de usuarios
del servicios de transporte aéreo y el deber de brindar al
usuario la información pertinente en materia de transporte
aerocomercial y de atender y dar seguimiento a los reclamos, proponiendo procedimientos para la resolución de
los conflictos.
Es por ello que solicitamos que dicho organismos
generen las acciones necesarias que permitan amortiguar
los efectos negativos que tiene el cierre del aeropuerto
para la provincia de Mendoza, como incluir a Mendoza
como destino –informando el tramo de traslado terrestre
y el tiempo general que demanda–, disponer que los trámites de check-in se realicen en el Aeropuerto “Francisco
Gabrielli” a fin de no saturar a los aeropuertos alternativos
que se dispongan, así como también se use la aeroestación
para la salida y arribo de los buses, ya que la misma cuenta
con la infraestructura para ello, y por sobre todo porque se
daría continuidad laboral a aquellos que trabajan en el tráfico aéreo de la provincia, al transporte (taxis y remises),
estacionamiento, comercio y demás actividades llevadas
a cabo en el aeropuerto de Mendoza.
Sin otro particular, es que solicito a los legisladores
acompañen el presente proyecto de resolución.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García.
II
(S.-3.389/16)
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela M. Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de poner en su conocimiento, que en el expediente S.-2.128/16 se consignó un error, en donde dice
“Proyecto de resolución”, debe leerse “Proyecto de
comunicación”.
Saludo a usted atentamente.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que instruya a
la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC–
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para que implemente los procedimientos necesarios
para que las diferentes empresas aerocomerciales no
retiren la plaza de Mendoza de la oferta a comercializar, mientras dure la remodelación del aeropuerto,
y se implementen medidas alternativas destinadas a
facilitar el turismo y transporte entre aeropuertos que
comercializarán el destino de la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
232
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por el anuncio del
presidente colombiano don Juan Manuel Santos por
el cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó a
primera hora del pasado lunes 29 de agosto, ratificando
así a la paz y el diálogo como única forma legítima de
solución de conflictos.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.290/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por el anuncio del
presidente colombiano Juan Manuel Santos por el
cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó a
primera hora del pasado lunes 29 de agosto, ratificando
así a la paz y el diálogo como única forma legítima de
solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto, el presidente colombiano
Juan Manuel Santos caminó desde la Presidencia al
Congreso mientras saludaba a personas que portaban
banderas de Colombia, siluetas de palomas elaboradas
en cartón blanco, carteles con la leyenda “Sí a la paz”
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y que gritaban “¡Viva la paz!”, “¡Sí se pudo!”, “¡Paz,
paz, Colombia quiere paz!”. Entregó al Congreso
el texto del acuerdo de paz logrado con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un
trámite que permitirá al legislativo aprobar la convocatoria a un plebiscito para que los colombianos
avalen o rechacen los pactos.
El presidente, al mismo tiempo, ordenó a las
fuerzas armadas colombianas suspender definitivamente todas las acciones ofensivas contra las FARC
a partir del 29 del mismo mes, cumpliendo así con
la implementación de un acuerdo de cese del fuego
bilateral firmado con esa guerrilla hace dos meses
en La Habana, donde transcurrieron los diálogos por
casi cuatro años.
La guerrilla inició el 20 de julio pasado una tregua
unilateral, que fue secundada por el Estado con la
suspensión de los bombardeos a campamentos guerrilleros. Fue el primer paso antes del cese bilateral
del fuego acordado el pasado 23 de junio y que se
iba a implementar a partir de la firma definitiva. La
ceremonia de la rúbrica se celebrará previsiblemente
a finales de septiembre. En ese momento, comenzaría
la verificación de Naciones Unidas, que también se
encargará de seguir el proceso del abandono de las
armas por parte de las FARC. Este, en ningún caso,
podrá ser superior a 180 días. En los últimos 13 meses, el conflicto entre las FARC y el Estado ha caído a
sus niveles más bajos en 52 años: tanto en número de
víctimas, combatientes muertos y heridos y acciones
violentas. El Centro de Recursos para el Análisis de
Conflictos (CERAC) aseguraba en su último informe
que la reducción de la violencia relacionada con la
guerra con las FARC ha sido incluso mayor que la
que se dio en 2003, dos años después de que Álvaro
Uribe implementase la política de seguridad democrática, lo que, indudablemente, dejó muy mermada
a la guerrilla.1
El acuerdo, que deberá ser ratificado en las urnas
para proceder a su instrumentación, abre la puerta
al fin del conflicto interno más antiguo de América
Latina, que en 52 años dejó unos 260.000 muertos y
millones de desplazados. “Con lo que sucedió el miércoles, donde todo está acordado, quiero informarles
a los colombianos que como jefe del Estado y como
comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas he
ordenado el cese del fuego definitivo con las FARC
a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de
agosto” y que “mediante este acto […] le estamos
entregando al pueblo la última palabra sobre la paz
de Colombia y será el pueblo, el 2 de octubre, el que
diga si queremos la paz”, dijo Santos al entregar al
presidente del Congreso el texto del acuerdo, atado
con una cinta con los colores de la bandera de la nación sudamericana.1
1 En: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/25/colombia/1472146929_203356.html. Fecha
de consulta 28/7/2016.
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Deseo, a través de este proyecto de declaración,
dejar sentados el beneplácito y felicidad que me causa
la declaración de este cese al fuego definitivo entre el
Estado colombiano y las FARC, ratificando así a la paz
y el diálogo como única forma legítima de solución
de conflictos.
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.
II
(S.-3.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

América Latina acaba de hacer historia, una historia
de paz. La firma del acuerdo será con la presencia de
Santos y Timochenko, en un acto que posiblemente
sea una cumbre de jefes de Estado, con la presencia
de Barack Obama incluida, en el mes de septiembre.
La última palabra de todo este acuerdo la tiene el
pueblo de Colombia, que mediante un plebiscito, el
día 2 de octubre de este año, deberá decidir si acepta o
no el acuerdo de paz.
Desde esta Honorable Cámara queremos felicitar
al Gobierno y al pueblo colombianos por el Acuerdo
Definitivo de Paz que pone fin a dolorosos 52 años de
violencia y celebrar el acuerdo definitivo que constituye un paso histórico que contribuirá a traer prosperidad y concordia a Colombia, como a toda la región,
consolidándola como una zona de paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.

DECLARA:

Ángel Rozas.

Su beneplácito por el acuerdo definitivo de paz
entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –FARC–, el 24 de agosto
de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto de este proyecto es expresar nuestro rotundo beneplácito por el fin de las negociaciones y
la concreción, finalmente, de un acuerdo de paz entre
el gobierno de Colombia y las FARC, luego de más
de cinco décadas plagadas de violencia y terrorismo,
que dejaron 220.000 muertos y más de 3 millones de
afectados.
Las negociaciones de paz comenzaron en febrero
de 2012, en La Habana y duraron 4 años. Recién en
septiembre de 2015 el presidente Juan Manuel Santos
estrechó, por primera vez, su mano con el líder de las
FARC, Timochenko, donde se comprometieron a hacer realidad el acuerdo de paz en marzo 2016, eso no
sucedió. No obstante, en junio del corriente año sí se
logró el cese al fuego bilateral y, finalmente, el 23 de
agosto terminaron las negociaciones y el 24 del mismo
mes se realizó el anuncio oficial que celebraba la paz
entre el Estado de Colombia y la guerrilla más antigua
de América Latina.

1 Cfr: http://www.lanacion.com.ar/1931674-santos-llevoal-congreso-el-acuerdo-con-las-farc-y-ordeno-el-alto-elfuego. Fecha de consulta 28/7/2016.

III
(S.-3.340/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma, el pasado 24 de agosto,
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre
el gobierno liderado por el presidente Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Su felicitación a todo el pueblo colombiano por el
logro para construir una paz estable y duradera y su
reconocimiento a los Estados que contribuyeron en el
entendimiento de las partes.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y
las FARC fue iniciado por Belisario Betancur, durante
su presidencia entre 1982 y 1986. La labor fue continuada por cada uno de sus predecesores: Virgilio Barco
(’86-’90); Cesar Gaviria (’90-’94); Ernesto Samper
(’94-’98); Andrés Pasteana (’98-’02); Álvaro Uribe
(’02-’10) y el actual presidente, Juan Manuel Santos.
El acuerdo final recoge todos y cada uno de los
acuerdos alcanzados sobre la agenda del acuerdo
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general suscrito en La Habana en agosto de 2012,
conservando el espíritu y respeto de la Constitución
Nacional, de los principios del derecho internacional,
de los derechos humanos, del derecho internacional
humanitario y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente.
El acuerdo versa sobre seis puntos fundamentales:
hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral; participación política: apertura democrática para
construir la paz; fin del conflicto; solución al problema
de las drogas ilícitas; acuerdo sobre las víctimas del
conflicto: “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” e implementación, verificación
y refrendación.
Los textos definitivos del acuerdo y la carta firmada
por los integrantes del Poder Ejecutivo fueron entregados al presidente del Congreso para su tratamiento y
aprobación. En la ceremonia de presentación al Poder
Legislativo, el presidente Juan Manuel Santos informó
que el plebiscito se realizará el 2 de octubre, el día
del nacimiento de Gandhi. De esta forma el pueblo
colombiano podrá refrendar el hecho histórico más
importante en el acuerdo de paz con las FARC.
El acuerdo ha sido motivo de celebración para la
comunidad internacional. El secretario General de la
UNASUR, Ernesto Samper, celebró el acuerdo y propuso una cumbre regional por la paz y la integración:
“Sería una excelente oportunidad para celebrar los
méritos de este acuerdo de paz que se ha celebrado en
Colombia, para encontrar caminos de convivencia entre
nosotros en adelante”.
En el mismo sentido, el secretario general de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
Carlos “Chacho” Álvarez, celebró la firma del acuerdo
final y consideró el plebiscito como una oportunidad
única para que los colombianos manifiesten su madurez y opten por el camino de la paz. También se
manifestó el secretario general de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien
calificó el cierre de las negociaciones y el anuncio de
un acuerdo final entre el gobierno de Colombia y la
guerrilla de las FARC-EP como “paso histórico para
avanzar hacia la construcción de una paz estable y
duradera” en el país.
Celebramos el Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una oportunidad única para que
el pueblo colombiano pueda empezar a cicatrizar sus
heridas, y encaminar sus esfuerzos en el crecimiento y
desarrollo de la nación, sobre la base de la verdad, la
justicia y la reconciliación.
Por los motivos expuesto, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango.

Reunión 13ª

IV
(S.-3.341/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los esfuerzos y la valentía de los
colombianos que mediante el diálogo buscan la reconciliación y la justicia para superar el conflicto armado
de cinco décadas que afecta su país.
El proceso de negociación entre el gobierno de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC-EP) ha dado paso a un acuerdo
definitivo que prevé la participación protagónica del
pueblo de Colombia, que tendrá lugar en el plebiscito
del mes de octubre de este año.
Celebramos dicha participación ciudadana que permitirá legitimar un cambio histórico para alcanzar la
paz en su país y sin dudas en la región.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En cinco décadas atravesadas por el enfrentamiento
armado en Colombia y tras cuatro años de negociación
en la Habana, entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCEP), ha tenido lugar un acuerdo definitivo, pendiente
de la aprobación de un plebiscito en el mes de octubre
del presente año, en el cual el pueblo de Colombia se
expresará por el sí o el no a su aprobación.
Desde las Naciones Unidas, su secretario general
señaló que tras el fin de las negociaciones, será necesario un esfuerzo igualmente decidido y ejemplar para
implementar los acuerdos, haciendo un llamamiento a
la comunidad internacional para que preste todo su apoyo al país sudamericano en esta nueva y trascendental
etapa del proceso de paz.
El gobierno argentino por su parte ha expresado
su felicitación por el Acuerdo Definitivo de Paz y su
compromiso a colaborar con el gobierno colombiano
en la construcción de la paz, pues entiende también
que el mismo contribuirá a traer prosperidad no sólo a
Colombia sino a toda la región, consolidándola como
una zona de paz.
El pueblo colombiano tiene ahora el gran desafío de
decidir su propio destino en la construcción de la paz
a través del plebiscito. Nadie más legitimado que ellos
para vivir y alcanzar la justicia y la reconciliación en
los tiempos futuros que deberán transitar en su país.
Muchas son las víctimas a lo largo de estos cincuenta
y dos años; la reparación y la verdad son el desafío por
delante y el comienzo de la paz duradera el aliciente
para aquellos colombianos que creen que ha llegado el
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momento para salir del naufragio, descripto simbólicamente por Gabriel García Márquez en Relatos de un
náufrago, a fin de llegar a la certeza de la concordia
entre hermanos, de cuya transformación serán protagonistas y generosos donantes para las generaciones
venideras.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
V
(S.-3.394/16)

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24
de agosto de 2016, ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega,
que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde
entonces, asienten el proceso como países garantes.
Como argentinos de profunda tradición de paz, manifestamos nuestra satisfacción por el acuerdo de paz
firmado en la hermana República de Colombia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.

Proyecto de declaración
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la firma del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera entre el gobierno de la República
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). La Argentina expresa su apoyo
a todo esfuerzo que permita pacificar la vida política y
social del pueblo colombiano.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo
de duración, el gobierno de Colombia y las FARC han
acordado poner fin de manera definitiva al conflicto
armado interno.
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que
ha causado el conflicto. Son millones los colombianos
y colombianas víctimas de desplazamiento forzado,
cientos de miles los muertos, decenas de miles los
desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio
número de poblaciones que han sido afectadas de una u
otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo
mujeres; niños, niñas y adolescentes; comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom; partidos políticos; movimientos
sociales y sindicales; gremios económicos, entre otros.
El objetivo de este acuerdo de paz firmado es para
que no haya una víctima más en Colombia.
Recordando que, en desarrollo de la agenda aprobada en el acuerdo en mención, se dio inicio a la mesa
de conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la
ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para
luego continuar en la capital cubana sin solución de
continuidad hasta el día de hoy, que se firma el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por el anuncio del
presidente colombiano don Juan Manuel Santos por
el cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzó a
primera hora del pasado lunes 29 de agosto, ratificando
así la paz y el diálogo como única forma legítima de
solución de conflictos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
233
(S.-3.159/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de avance en las obras de pavimentación de la
ruta nacional 86, en el tramo Tartagal-Tonono, provincia de Salta, detallando particularmente el porcentaje de
ejecución presupuestaria y física de la obra.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014 presenté el proyecto de comunicación S.-3.411/14 solicitando la puesta en marcha de
las obras de pavimentación de la ruta nacional 86 en
el tramo Tartagal-Tonono en la provincia de Salta. En
sus fundamentos expresé la demanda y necesidad de
los moradores y trabajadores que desarrollan sus actividades en estas localidades y que se ven impedidos de
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trasladarse normalmente ya que en esta zona, a partir de
fines de septiembre y durante todo el período estival,
las lluvias adquieren características tropicales y es
entonces que la ruta se torna intransitable.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad, informó en octubre de
2015, en respuesta a la comunicación de este Senado
(S.-3.411/014) que la obra de pavimentación de calzada: ruta nacional 86, tramo Tartagal-Tonono, sección:
Km 0 - Km 32,40, se encontraba contratada con la
firma COVICO S.A.
Asimismo, cabe destacar que mediante ley 27.198
–de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2016– se incorporó en la planilla anexa
al artículo 11, la obra “Ruta nacional 86, tramo Tartagal-Tonono”, asignándose un importe de $ 5.846.667
para el año en curso.
Tomando esta información, escuchando los reclamos
permanentes de los habitantes y transeúntes de la zona
y habiendo dejado transcurrir un tiempo prudencial,
reitero el pedido de informe sobre el avance de una
obra por la que se viene bregando desde hace más de
veinte años.
En esta instancia, tanto legisladores provinciales
como nacionales, autoridades municipales y provinciales y ciudadanos salteños esperan confirmar, que
por lo menos, existe una previsión y avance de obras
y para ello precisamos una respuesta a este proyecto
de comunicación que indique el estado actual de las
obras, los recursos presupuestarios utilizados y la fecha
estimativa de finalización.
Para remontarnos a este pedido, hay reclamos que
datan desde el año 2000 en adelante, solicitando formalmente a Vialidad Nacional una urgente intervención
mediante obras mínimas que garanticen una circulación
adecuada durante todo el año; sin embargo sólo se han
conseguido algunos trabajos puntuales que resultaron
ser tan sólo pequeños retoques, sin que se hayan implementado las obras viales que aseguren la transitabilidad
durante todo el año.
Cabe recordar que esta red vial no sólo es utilizada
por productores y propietarios rurales que dependen
de esta vía para llegar a las fincas, transportar insumos
esenciales y movilizar personal, sino que también, en
forma paralela a estos establecimientos, existen 9 centros educativos, 4 puestos sanitarios, 12 comunidades
aborígenes y 100 familias criollas que estudian, trabajan e interactúan en diversas actividades, dependiendo
de poder trasladarse de un punto al otro en este tramo,
donde no existen vías alternativas de tránsito posible.
Es importante destacar que las obras provisorias
realizadas hasta el momento no funcionan ni siquiera
como paliativo, dado que el acceso al centro de atención médica más cercano está alejado de los parajes
donde habitan poblaciones originarias y se agrava
cuando las condiciones climáticas no son favorables.
Esperamos y necesitamos una respuesta por parte del
Estado nacional, que satisfaga y genere previsibilidad

Reunión 13ª

en función de poder transitar y realizar las actividades
habituales.
En virtud de las razones expuestas y por considerarlo de relevante importancia para muchos de los
pobladores de la provincia a la cual represento, invito
a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de avance en las obras de pavimentación de la
ruta nacional 86, en el tramo Tartagal-Tonono, provincia de Salta, detallando particularmente el porcentaje de
ejecución presupuestaria y física de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
234
(S.-3.079/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
estado actual de las obras y situación contractual para
la construcción del gasoducto del Noreste Argentino y
que, en particular, en lo referido al tramo correspondiente a la provincia de Salta, se sirva informar:
1. Tramo del gasoducto en esta provincia, detallando
las obras terminadas y las no finalizadas.
2. Pagos realizados por parte del Estado nacional a
las empresas adjudicatarias del tramo en provincia de
Salta, y si estos corresponden a trabajos efectuados o
hubo adelantos en el pago de los mismos.
3. Empresas adjudicatarias de la obra y de las proveedoras de los materiales, en particular los caños.
4. Situación contractual de las obras en la provincia
de Salta.
5. Especificar de qué modo se concretarían las obras
no realizadas para la finalización de las obras y cronograma de continuación de los trabajos.
6. Dictamen y evaluación técnica de la obra hasta
ahora realizada.
7. En caso de haberse contratado alguna auditoría,
el resultado de la misma.
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8. Si hubo mediación prejudicial, el resultado del
acuerdo, si existió. Acciones judiciales iniciadas, el
estado procesal actual.
9. Todo otro dato de interés relativo a la obra.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto intenta despejar dudas y, eventualmente, falta de información sobre un tema de vital
importancia económica y social para el NEA pero que
impacta también en mi provincia, lo cual ha motivado
la declaración 93/16 de la Honorable Cámara de Diputados de Salta, mediante la cual se solicita que los
legisladores nacionales por Salta soliciten informes
sobre el tema.
Más aún, si tomamos en cuenta lo manifestado en
el informe de la Presidencia de la Nación, “El estado
del Estado (diagnóstico de la administración pública
en diciembre de 2015) uno de cuyos párrafos transcribimos, se advierte la necesidad de lo solicitado en el
presente proyecto:
“La construcción del gasoducto del Noreste se planificó sin ningún estudio de factibilidad que evaluara los
beneficios del proyecto. Además, los costos aprobados
para su construcción estaban fuera de los valores de
mercado. Los costos del proyecto se multiplicaron,
por diversas razones. Un acuerdo entre la UOCRA y
los contratistas, sin la participación de ENARSA pero
homologado por el Ministerio de Trabajo, aumentó el
costo en 419 millones de pesos. Comunidades nativas
de la provincia de Salta reclamaron 32 millones de
pesos para la resolución de conflictos sociales. Además, el contratista que operaba esa zona presentó el
9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de
gobierno, un reclamo por días improductivos por 538
millones de pesos.”
Por otra parte, la situación de esta obra ha sido objeto
de informes preocupantes en distintos medios de comunicación. Resulta oportuno recordar los objetivos de
esta megaobra que permitirá asegurar el abastecimiento
de gas natural a la región noreste de la Argentina, es
decir, la comprendida por las provincias de Formosa,
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y
parte de Salta. El abastecimiento con cañerías de gran
diámetro, dadas las características del proyecto, garantizará la provisión en forma sostenida de los caudales
necesarios para activar su uso a nivel vehicular y para
producción industrial y agroindustrial.
La obra posibilitará, además, mejorar las condiciones
de vida de la población, ya que permitirá el uso a nivel
residencial, proveyendo un mejor confort y mejorando
las condiciones ambientales al sustituir a otros combustibles fósiles más contaminantes.
Según información oficial del Ministerio de Planificación, emitida a principios de 2015, que transcribimos
a continuación:
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“El proyecto total del GNEA contempla 4.144 kilómetros de gasoductos troncales y de aproximación.
Nacerá en el gasoducto Juana Azurduy y abastecerá
168 localidades de seis provincias: 31 de Formosa,
34 de Chaco, 37 de Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes y Misiones. Una vez finalizadas
las redes domiciliarias, brindará provisión de gas a
3.400.000 personas.
”El Ministerio de Planificación informó que la inversión será de 25.000 millones de pesos y la construcción
–planificada en tres etapas– insumirá la participación
de más de 28 contratistas, todos nacionales, compuestos por 16 empresas, de las cuales 12 tienen 2 contratos
adjudicados.
”Además, la obra generará un total de 25.000 puestos de trabajo (17.000 en las dos primeras etapas).
Adicionando una inversión de 3.500 millones de pesos
en 15.000 km de redes domiciliarias. Por lo tanto, el
monto total de inversión alcanzará los 28.500 millones
de pesos.
”En la etapa I se abastecen en total a 23 localidades
de tres provincias, de las cuales ocho son de Formosa
(Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Ing.
Juárez, Pozo de Tigre, Bazán, Estanislao del Campo y
Las Lomitas); una de Salta (Los Blancos) y catorce de
Santa Fe (Llambí Campbell, Emilia, Nelson, Escalada, Gobernador Crespo, Gómez Cello, Ramayón, San
Justo, Vera y Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí,
Margarita y Colonia Silva).
”En la etapa II se abastece en total a 80 localidades,
de las cuales 23 son de Formosa (Clorinda, Comandante Fontana, El Colorado, El Espinillo, Formosa, Gral.
Lucio V. Mansilla, Gran Guardia, Herradura, Ibarreta,
Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Misión Tacaagle,
Palo Santo, Pirané, Villa Gral. Belgrano, Villa Gral.
Güemes, San Francisco de Laishi, Riacho He He, San
Martín II, Tatané, Villa Escolar, Villa Km 213 y Villafañe), 34 de Chaco y 23 de Santa Fe.
”En tanto que la etapa III consistirá en la construcción de 345 km de ramales troncales y 801 km de ramales de aproximación en 65 localidades de Corrientes
y Misiones.
”De la etapa I y II se ocuparán todas empresas nacionales, 16 en total, de las cuales 14 son de obras civiles
(Servicios Vertúa, Helport, CPC, Techint, Contreras
Hnos, Panedile, Rovella Carranza, Chediack, UCSA,
Conta Walter Mario, BTU, Esuco, Víctor Contreras y
JCR) y dos proveedoras de caños (SIAT y ROYO).”
Resulta evidente que entre los objetivos que oficialmente se informaron a comienzos de 2015 y lo
expuesto por la nueva administración un año después
existen diferencias que merecen ser aclaradas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 13ª

ANTECEDENTES
I

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
el estado actual de las obras y situación contractual
para la construcción del gasoducto del Noreste
Argentino y, en particular, en lo referido al tramo
correspondiente a la provincia de Salta, se sirva
informar:
1. Tramo del gasoducto en esta provincia, detallando
las obras terminadas y las no finalizadas.
2. Pagos realizados por parte del Estado nacional a
las empresas adjudicatarias del tramo en la provincia
de Salta, y si estos corresponden a trabajos efectuados
o hubo adelantos en el pago de los mismos.
3. Empresas adjudicatarias de la obra y de las proveedoras de los materiales, en particular los caños.
4. Situación contractual de las obras en la provincia
de Salta.
5. Especificar de qué modo se concretarían las obras
no realizadas para la finalización de las obras y cronograma de continuación de los trabajos.
6. Dictamen y evaluación técnica de la obra hasta
ahora realizada.
7. En caso de haberse contratado alguna auditoría,
el resultado de la misma.
8. Si hubo mediación prejudicial, el resultado del
acuerdo, si existió. Acciones judiciales iniciadas, el
estado procesal actual.
9. Todo otro dato de interés relativo a la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
235
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sufrieron los
ciudadanos de Italia, en la provincia de Rieti, causando
hasta el momento más de cientos de víctimas fatales, y
múltiples heridos y desaparecidos.
Sus condolencias a los hermanos italianos y al gobierno de la República Italiana, y su solidaridad con
los familiares de las víctimas.

(S.-3.225/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sufrieron los
ciudadanos de Italia, en la provincia de Rieti, causando
hasta el momento más de cientos de víctimas fatales, y
múltiples heridos y desaparecidos.
Sus condolencias a los hermanos italianos y al gobierno de la República de Italia, y su solidaridad con
los familiares de las víctimas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un sismo de magnitud 6 en la escala de Richter,
registrado en la madrugada del miércoles 24 de agosto
de 2016 en el centro de Italia, en la provincia de Rieti,
ha causado al menos 120 muertos, casi 370 heridos y
decenas de desaparecidos, según la información oficial
brindada por el primer ministro, Matteo Renzi.
El sismo, ocurrido a las 3.36 (hora italiana, 23.30 en
la Argentina), tuvo una profundidad de 10 kilómetros,
según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
A partir de ese momento se han registrado cientos
de réplicas: una de ellas de 4,9, en la localidad de
Amatrice, de 2.600 habitantes, una de las ciudades más
afectadas, junto a Norcia y Accumoli.
Según el jefe de la Defensa Civil italiana, Fabrizio
Curzio, este terremoto es comparable con el de 6,3
grados que destruyó la ciudad de L’Aquila en 2009 y
se llevó la vida de más de 300 personas.
El alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, manifestó
que la situación es de desastre, la mitad del pueblo ya
no está y aún hay gente bajo los escombros.
El coordinador de la Cruz Roja de la localidad,
Giussepe Pignoli, afirmó que se activó el dispositivo
de socorro.
Por su parte el papa Francisco decidió suspender
su habitual catequesis para expresar “dolor y cercanía
a todas las personas que se encuentran en las zonas
afectadas y a todas las personas que han perdido a sus
seres queridos y a las que aún se sienten conmocionadas por el miedo”.
A los presentes en la plaza de San Pedro, les explicó
que está muy dolido al haber escuchado que “el pueblo de Amatrice ya no existe y al pensar que entre los
muertos hay muchos niños”. Seguidamente, explicó
que no pronunciaría su catequesis y les invitó a rezar.
Posteriormente se leyó un mensaje en diferentes
idiomas en el que el papa se dirigía a los habitantes de
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las zonas afectadas, y en el que aseguraba su oración y
les decía “que confíen en la caricia y el abrazo de toda
la Iglesia que en estos momentos desea abrazarlos con
su amor materno”. De esta manera el papa Francisco y
todos los fieles reunidos rezaron el rosario en la plaza
de San Pedro.
Este cuerpo no quiere estar ajeno, atento a que
nuestra Nación ha sido forjada por muchos italianos,
quienes tienen familiares en aquella región, razón por
la cual expresamos nuestro más profundo dolor y solidaridad por las víctimas y sus familiares, quedando a
disposición del pueblo italiano, que una vez más pondrá
a prueba su espíritu de sacrificio, trabajo, perseverancia
y amor por sus semejantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
II
(S.-3.250/16)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Expresa su pesar por el terremoto ocurrido el día 24
de agosto del corriente, en la zona central de Italia, que
ha causado cientos de muertos y heridos, y su solidaridad con el pueblo italiano, en particular los familiares
de las víctimas.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de hoy diversos matutinos nos informaban de la lamentable situación que afecta a Italia: un
desastroso terremoto de magnitud 6.0 de la escala
Richter, similar en intensidad al que en abril de 2009
devastó la cercana L’Aquila con un saldo de más de
300 muertos, arrasó esta madrugada una vasta zona de
la Italia central, con un saldo de más de 120 muertos,
según informó el mismo premier Matteo Renzi. Además, centenares de personas quedaron atrapadas en los
escombros en Accumuli, Amatrice y varios pueblos de
las provincias de Rieti y Ascoli Piceno, en las regiones
del Lazio y Las Marcas.
Por la tarde, mientras 760 bomberos y centenares de
voluntarios hacían milagros para salvar a los sepultados
vivos, el balance provisional que dio la Protección Civil
en una conferencia de prensa en Amatrice fue de 73
muertos, pero la cifra creció rápidamente a 120, según
informó el premier Renzi tras visitar la zona. Se cree
que la catástrofe puede dejar un saldo muy superior.
En el pueblo de Pescara del Tronto, el sismo principal que se produjo a las 3:36 cuando todos dormían,
la destrucción fue total y se cree que un tercio de sus
330 habitantes ha quedado atrapada en las viviendas
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que les cayeron encima. “Lo que no se derrumbó habrá
que tirarlo abajo porque los edificios están totalmente
dañados”, dijo uno de los jefes de los bomberos.
Los hospitales de la zona lanzaron pedidos urgentes
a los donantes de “sangre de todos los grupos”. Filas de
gente se armaron rápidamente en los nosocomios vecinos, pero también en Roma y otras ciudades italianas.
El sistema de Protección Civil en este país que tiene
muchas zonas sísmicas y sufre temblores y terremotos
con frecuencia, puso en marcha sus mecanismos y
columnas con médicos, personal especializado con
perros de búsqueda, casas rodantes, cocinas especiales
y cientos de voluntarios se pusieron en marcha desde
Roma, Milán, Turín, Nápoles, Florencia y otras ciudades italianas. De la región del Veneto llegó un equipo
especializado en controlar los edificios con instrumentos electrónicos y en apuntalar las construcciones que
pueden ser salvadas.
También el ejército puso en marcha al arma de
ingenieros y tropas para ayudar en la búsqueda de las
víctimas que yacen debajo de los escombros.
Todos los canales nacionales de la televisión trasmiten en directa desde los principales lugares de la
tragedia.
Al menos 60 personas que están entre los escombros
orientaron con sus teléfonos celulares a los socorredores. En Amatrice, como en los otros lugares del terremoto, se pide continuamente silencio para escuchar
los gritos y las señales que vengan desde las enormes
montañas de escombros para salvar más vidas.
Por la tarde anunciaron que se había derrumbado el
famoso hotel Roma donde se alojaban muchos parientes de vacaciones que vienen todos los años a visitar a
los abuelos con sus hijos.
El pueblo de Accumoli fue prácticamente arrasado
por el sismo, cuyo centro fue ubicado en las cercanías
a nueve kilómetros de profundidad.
El hospital local de Amatrice fue en parte destruido
y hubo que evacuarlo. Los enfermos y los heridos
fueron colocados en la vía pública. Los más graves
están siendo llevados a la capital provincial Rieti,
cuyo hospital coordina en parte los socorros médicos,
a Roma y Florencia, con una docena de helicópteros
de rescate que van y vienen.
Arquata del Tronto, un pueblo vecino a Accumuli
y Amatrici, muy cerca de Pescara del Tronto, ya no
existe. En lágrimas, el alcalde, acompañado por el cura
del pueblo que desde el comienzo ayudó a sacar escombros a mano limpia, dijo que “no sabemos exactamente
cuanta gente había en las viviendas porque muchos son
parientes llegados para las vacaciones. Pero creemos
que por desgracia el balance final va a ser muy trágico”.
Las redes sociales han organizado servicios para que
la gente comuníque lo que pasa y sobre todo informen
acerca de los sobrevivientes. Facebook inició un mecanismo de safecheking a fin de que cada uno informe
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su situación para que las familias puedan comprobar
que está vivo y también las malas noticias.
Los 60 millones de italianos han sido invitados
a dar su solidaridad concreta. En plaza Mazzini en
Roma y en otras plazas de la capital, así como en las
otras ciudades del país, llegaron donaciones de ropas,
alimentos y medicinas.
En las columnas que viajan desde todo el país hacia la zona del terremoto, una parte de las cuales han
llegado ya a la zona del desastre, van también grúas
y máquinas de movimiento de tierra, que tendrán
muchas dificultades en el lugar pues deben comenzar
por despejar las calles llenas de escombros altos hasta
dos metros.
En virtud de los tradicionales lazos de amistad que
unen a nuestro país con Italia, invito a mis pares a
acompañar el presente proyecto.
Fuente: Clarín.com
Miriam R. Boyadjian.

Reunión 13ª

autoridades de Italia temen que se localicen todavía más
víctimas bajo la gran cantidad de escombros provocados
por el terremoto.
A poco más de 24 horas del gran sismo, la tierra ha
vuelto a temblar; esta vez, con una fuerza menor: 4,3,
según el Instituto Italiano de Geofísica y Vulcanología,
por apenas unos segundos, pero ha despertado el miedo
en la gente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
IV
(S.-3.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

III
(S.-3.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de Italia, especialmente con las localidades de Amatrice y Accumoli, en la
provincia de Rieti, Norcia, en Perugia, y Arquata del
Tronto, en la provincia de Ascoli Piceno, afectados
por un terremoto de 6,2 grados en la escala Richter, el
pasado 24 de agosto, que dejó como saldo, al menos,
250 muertos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El terremoto se produjo a las 3.36 de la madrugada,
hora local, el pasado miércoles 24 de agosto, cerca de
la población de Accumoli, en la provincia de Rieti, y su
epicentro se situó a tan solo 4 kilómetros de profundidad,
según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología
de Italia.
La zona afectada se encuentra a unos 130 kilómetros
al noroeste de Roma y ya sufrió otro seísmo devastador
en 2009.
Las localidades más dañadas por el sismo son Amatrice y Accumoli, en la provincia de Rieti, y Pescara del
Tronto en la provincia de Ascoli, a la que pertenece la
pedanía de Arquata.
El terremoto causó la muerte de, al menos, 250 personas, según el recuento provisional proporcionado por
Protección Civil, que coordina las tareas de rescate. Las

Su solidaridad, a través del señor embajador de la República de Italia en nuestro país, para con las autoridades,
el pueblo italiano en general y en particular con todas las
personas presentes en los lugares golpeados por los temblores ocurridos en el centro de Italia, en la madrugada de
este 24 de agosto del corriente año –devastando zonas enteras, dejando más de dos centenares de muertos, heridos y
cuantiosos daños materiales–, así como también su pesar
por las víctimas fatales, acompañando a sus familiares,
quienes hoy están sumergidos en el dolor.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 3.36 de la madrugada, hora local, de hoy 24 de
agosto del corriente año, un terremoto de 6,2 grados en la
escala abierta de Richter ha sacudido el centro de Italia,
en las montañas de los Apeninos, las cuales ocultan una
de las zonas sísmicas más activas de Europa. El temblor
ocurrió en una zona considerada de “altísimo riesgo
sísmico”, según los expertos, en la que los movimientos
se repiten con frecuencia.
El terremoto resultó especialmente destructor porque
fue poco profundo, muy próximo a la superficie. Los sismos superficiales suelen causar mayores daños, ya que
la escasa profundidad de la fuente hace que la sacudida
del suelo en la superficie sea peor.
Las localidades más afectadas son Amatrice, Norcia,
Pescara del Tronto y Accumoli, que es el municipio más
cercano a la zona donde tuvo su epicentro el desvastador
terremoto; las cuatro han quedado prácticamente destruidas y con ello se pierde un gran patrimonio histórico
y arquitectónico, que ha quedado hecho añicos tras el
sismo. Las dos primeras tienen origen en la Edad Media,
S. XII y XIII. Por su parte, Norcia tiene origen en el neo-
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lítico y en el Imperio Romano, mientras que la pequeña
localidad de Pescara del Tronto se encuentra situada en
una zona de difícil acceso debido a la complicada geografía, rodeada de montañas, y por ello se ha requerido
la participación de unidades aéreas para ayudar en las
tareas de búsqueda y rescate de supervivientes ante el
derrumbe de todas sus viviendas.
Este cataclismo, según el jefe de Defensa Civil italiana, es comparable con el de 6,3 grados que destruyó
la ciudad de L’Aquila en 2009 y se llevó la vida de más
de 300 personas.
Esta turística zona del centro de Italia es muy famosa
por su excelente gastronomía y durante los días 29 y 30
del corriente mes se celebraría una feria en honor a los
50 años de la popular pasta all’amatriciana que recibe
su nombre precisamente por dicha localidad y por ello
muchas personas habían ido durante estos días a pasar
sus vacaciones en sus pueblos de origen.
Hasta el momento, más de 250 personas han perdido
la vida tras el sismo y otras tantas han resultado heridas,
según las cifras oficiales. Pero el balance está destinado
a aumentar con las horas, dada la gravedad de algunos
de los centenares de heridos.
Las pérdidas materiales son cuantiosas y llevará
mucho tiempo el poder reconstruir lo arrasado por el
terremoto y volver a una vida normal.
Por lo expuesto, este Honorable Senado de la Nación,
el cual representa a todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desea expresar una profunda
consternación por tan terrible tragedia natural, que enluta
a nuestros hermanos italianos, y nos solidarizamos profundamente con quienes nos unen raíces, influencia cultural y relaciones de cooperación, amistad y comercio.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen con
su voto.
Juan C. Romero.
V
(S.-3.284/16)
Proyecto de declaración

la zona central de Italia, fueron escenario de un fatal
terremoto que se cobró la vida de más de dos centenares
de víctimas con cientos de desaparecidos y heridos. Ha
sido este lamentable hecho el que motiva la presente
declaración de pesar de esta Honorable Cámara.
El sismo, que alcanzó la intensidad de 6,2 grados
en la escala Richter, se registró durante la madrugada
italiana, con epicentro a unos 10 kilómetros al sureste
de Norcia incluso se llegó a sentir en la ciudad de Roma,
donde numerosos edificios temblaron durante cerca de
20 segundos. El origen de los graves y reiterados hechos
telúricos registrados en la península sería el resultado del
choque de las placas tectónicas africana y euroasiática,
causantes una vez más de derrumbar parte de la historia
edilicia y ocasionar lamentables pérdidas humanas.
Durante las primeras horas, además de la prioridad
de hallar nuevos supervivientes, se sumó el objetivo
de dar cobijo a los miles de ciudadanos que perdieron
sus hogares. Las secuelas de dicho desastre natural
se equiparan al grave suceso ocurrido en la ciudad de
L’Aquila hace aproximadamente 7 años, uno de los más
luctuosos de Italia.
La historia de nuestro país también ha registrado catástrofes de este tipo. Más aún, el desastroso terremoto
ocurrido en la provincia de San Juan en el año 1944 que
mató entre 7 y 10 mil sanjuaninos.
De inmediato se organizó el socorro a los de damnificados. Distintas muestras de solidaridad popular a lo largo y ancho de todo el país se llevaron a cabo. El coronel
Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
organizó la ayuda, habló por radio, presidió festivales
solidarios y en pocas semanas logró recaudar más de
doce millones de pesos. Con motivo de la colecta, en
uno de esos festivales, realizado en el Luna Park el 22
de enero de 1944, se conocerían Perón y Evita.
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.
VI

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del terremoto ocurrido en las ciudades de Amatrice, Accumoli,
Arquata del Tronto y Norcia (Italia) el pasado 24 de
agosto de este año.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de agosto pasado, las ciudades de Amatrice,
Accumoli, Arquata del Tronto y Norcia, ubicadas en

(S.-3.298/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las consecuencias del terremoto ocurrido en Amatrice, Italia, el pasado 24 de
agosto.
Sus condolencias al pueblo y al gobierno de la República Italiana y su solidaridad con los familiares de
las víctimas.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del miércoles 24 de agosto
se produjo un terremoto cerca de la población de
Accumoli, en la provincia de Rieti, Italia. Según el
Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de
ese país, el epicentro se situó en la ciudad de Amatrice a unos pocos kilómetros.
Además de Amatrice, poblado de 2.600 habitantes, se ha visto muy afectada Norcia, ambas zonas
de veraneo en Italia que en esta temporada reciben
decenas de turistas. El alcalde de Amatrice, Sergio
Pirozzi, ha pedido colaboración para liberar las vías
de acceso al pueblo y facilitar la llegada de los servicios de emergencia y ha declarado su preocupación
por la desaparición de barrios enteros.
Luego del terremoto, se registraron más de 200
réplicas del temblor en el centro de Italia, una de
ellas, de magnitud 5,3.
Las Naciones Unidas y la comunidad internacional
en su conjunto han lamentado el desastre natural que
ha dejado cientos de víctimas y heridos. El secretario
general de la ONU Ban Ki Moon ha comunicado que
Naciones Unidas está preparada “para ayudar a las
autoridades nacionales y las organizaciones locales
en caso de que necesiten apoyo humanitario”.
El papa Francisco, por su parte, expresó: “Su pesar
y su cercanía a todos los presentes en los lugares
afectados por el terremoto”.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el terremoto que sufrieron
los ciudadanos de Italia, en la provincia de Rieti,
causando hasta el momento más de cientos de víctimas fatales, y múltiples heridos y desaparecidos.
Sus condolencias a los hermanos italianos y al
gobierno de la República Italiana, y su solidaridad
con los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 13ª

236
(S.-2.805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, científico y tecnológico, la
participación de ocho alumnos de la Universidad de
La Punta, ciudad de La Punta, provincia de San Luis,
en el Mundial de Robótica “RoboCup 2016”, que se
desarrolló en la ciudad de Leipzig, Alemania, desde el
30 de junio al 4 de julio de 2016, y su destacada y meritoria actuación, por haber logrado el segundo puesto
en las categorías Rescate en Línea y Rescate Laberinto
de dicha competencia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de las iniciativas que realiza la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis, y con el fin
de incorporar a la sociedad sanluiseña en la denominada
sociedad del conocimiento, es que se busca incluir a
los jóvenes en las carreras e iniciativas tecnológicas,
para generar profesionales para una industria que crece
continuamente. Al igual que en muchas universidades
del mundo, se utiliza la robótica en general como punto
de partida en la enseñanza de la programación y transformación de los alumnos de usuarios de tecnologías a
creadores de las mismas.
En este sentido, es que la Universidad de La Punta
lleva adelante los talleres extracurriculares de robótica
de alta competencia en las sedes de la ciudad de San
Luis, Villa Mercedes y la Villa de Merlo, de modo inclusivo para que todos los chicos tengan la posibilidad
de participar. En dichos talleres se enseñan conceptos
básicos de mecánica, electrónica, lógica y programación
mediante la construcción y programación de robots. Los
alumnos son capacitados durante todo el año y participan de diferentes competencias locales, nacionales e
internacionales.
Desde el 30 de junio al 4 de julio de 2016, ocho jóvenes de entre 16 y 18 años de la provincia de San Luis,
representaron a la República Argentina en la RoboCup
2016: la competencia de robótica más importante del
mundo, que se desarrolló en Leipzig, Alemania, enfrentándose a países que son potencias mundiales en
esta materia.
La RoboCup o Mundial de Robótica, fundada en
1997, es una iniciativa científica internacional que tiene
como objetivo promover, a través de competencias integradas por robots de tipo autónomo, la investigación
y la educación sobre inteligencia artificial.
Los alumnos se prepararon de manera intensiva
durante meses para llegar listos y confiados a la compe-
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tencia. La RoboCup tiene dos grandes niveles: mayor
y júnior. El primer nivel es para alumnos del ámbito
universitario, mientras que el júnior es para quienes
concurren a escuelas secundarias, y en este nivel es
que en representación de la Argentina participaron dos
equipos de la provincia de San Luis.
Durante tres días se enfrentaron a los “gigantes” de la
robótica en la competencia tecnológica más importante
del mundo.
El trabajo en equipo, el compañerismo y la creatividad, tres valores que fortalecieron en su paso por los
talleres de robótica de alta competencia de la Universidad de La Punta, fueron claves para alcanzar el segundo
puesto en las categorías Rescate en Línea (equipo ULP
Robotics) y Rescate Laberinto (equipo Iron Fenix Team).
Los grupos estuvieron formados por:
– Mazza, Agustín Ezequiel - Alumno Iron Fenix
Team;
– Orozco, Lucas Manuel - Alumno Iron Fenix Team;
– Córdoba, Pablo Ezequiel - Alumno Iron Fenix
Team;
– Cravero, Federico - Alumno Iron Fenix Team;
– Guerrido Otin, Eduardo Maximiliano - Alumno
ULP Robotics Team;
– Cabrera Sosa, Yan Elio Lihue - Alumno ULP Robotics Team;
– Queiroz, Guido - Alumno ULP Robotics Team;
– Fernández, Juan Waldemar - Alumno ULP Robotics
Team;
– Sturm, Pablo - Mentor ULP Robotics Team;
– Rivero, Víctor David - Mentor Iron Fenix Team;
– Luzza Bonilla, Mariano Gabriel - Coordinador;
– Miranda, Pablo Gabriel - Coordinador.
El gobierno de la provincia de San Luis, a través de la
Universidad de La Punta, brinda posibilidades de vida
digna y productiva a sus niños y jóvenes, facilitando
el acceso al mundo laboral en tecnologías de última
generación. Ellos tienen un enorme potencial y son
protagonistas del futuro que ya empezaron a transitar.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, científico y tecnológico, la participación de ocho alumnos de la Universidad de La Punta,
ciudad de La Punta, provincia de San Luis, en el Mundial
de Robótica “RoboCup 2016” que se desarrolló en la
ciudad de Leipzig, Alemania, desde el 30 de junio al 4 de

julio de 2016, y su destacada y meritoria actuación, por
haber logrado el segundo puesto en las categorías Rescate
en Línea y Rescate Laberinto de dicha competencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
237
(S.-2.961/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, expresando beneplácito y
reconocimiento, la participación de cuatro representantes de la provincia de San Luis, que se desempeñan en
la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta,
en el Campeonato Argentino de Ajedrez –masculino y
femenino–, que se disputó en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, del 18 al 29 de julio de 2016.
1er. Puesto: Ayelén Martínez en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
1er. Puesto: Diego Flores en la 91ª edición de la Final
Argentina Absoluta.
2º Puesto: Claudia Amura en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
6° Puesto: Guadalupe Besso en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
10° Puesto: Pablo Acosta en la 91ª edición de la Final
Argentina Absoluta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Luis estuvo representada en el
campeonato más importante de ajedrez a nivel nacional por destacados jugadores del juego ciencia que se
forman en la Escuela de Talentos de la Universidad de
La Punta, San Luis.
Esta Escuela de Talentos nació a partir del Mundial
de Ajedrez que se disputó en el año 2005 en la Caja
de los Trebejos, Potrero de los Funes. La iniciativa
de concretar este evento mundial fue del entonces y
actual gobernador de la provincia de San Luis, Alberto
Rodríguez Saá, donde distintas personalidades del ámbito del ajedrez participaron de este campeonato, que
marcó un antes y un después en la historia del deporte
ciencia puntano.
A partir de esta experiencia, el ajedrez pasó a ser una
política de Estado en el gobierno de la provincia de San
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Luis, y comenzaron a desarrollarse acciones tendientes
a involucrar a los niños y jóvenes al deporte ciencia,
donde prevalecen la inteligencia y la concentración.
Actualmente, el Programa Ajedrez de la Universidad
de La Punta llega a más de 30.000 chicos de toda la
provincia y son 60 los instructores que brindan clases
en las diferentes instituciones educativas de San Luis.
La Escuela de Talentos cuenta con alumnos de todo el
territorio provincial, pero también de otros lugares del
país, que son seleccionados por los profesores que ven
en ellos una destacada actuación ajedrecística en los
diferentes torneos en los que compiten.
La Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta selecciona a aquellos niños que demuestran aptitudes
sobresalientes para jugar al ajedrez. Entre los máximos
referentes se encuentra la WGM Claudia Amura, el GM
Pablo Ricardi y el GM Diego Flores.
La selección de los talentos se lleva adelante a partir de un trabajo atento y personalizado en las clases
tradicionales que se dictan en las escuelas de toda la
provincia.
De esa manera se seleccionan a los destacados y se
los invita a participar de las clases especiales que brinda
dicha institución de alto rendimiento.
Desde su creación los alumnos y entrenadores de la
Escuela de Talentos de San Luis han obtenido importantes títulos a nivel nacional e internacional.
Entre el 18 y el 29 de julio de 2016, en la ciudad de
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, San Luis
tuvo sus representantes en distintas categorías, en el
Campeonato Argentino Superior de Ajedrez.
El GM Diego Flores, entrenador de la Escuela de
Talentos de la Universidad de La Punta desde 2013, y la
WIM Ayelén Martínez, alumna de la institución desde
2009, lograron los primeros puestos en el campeonato
masculino y femenino, respectivamente.
Por primera vez en la historia puntana, los dos
ajedrecistas se quedaron con el título más importante
del calendario ajedrecístico nacional: el gran maestro
Diego Flores se coronó campeón absoluto en la final
del 91° Campeonato Argentino Superior (masculino),
mientras que la maestra internacional Ayelén Martínez
se consagró campeona en el 69° Campeonato Argentino
Superior (femenino).
Diego Flores con este triunfo pasó a igualar al GM
Pablo Ricardi, logrando el pentacampeonato argentino. Mientras que Ayelén Martínez logró consagrarse
bicampeona –el anterior había sido en 2012– del 69º
Campeonato Argentino Femenino Superior.
Con una destacada actuación, también lograron
importantes resultados la gran maestra Claudia Amura,
quien logró el segundo puesto, la maestra internacional
Guadalupe Besso, que se ubicó en el sexto puesto, y el
maestro internacional Pablo Acosta, que participó por
primera vez y obtuvo el décimo puesto.
Ésta es la primera vez que se da en simultáneo el
campeonato argentino, masculino y femenino; el re-
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sultado obtenido por los integrantes de la Escuela de
Talentos puntana es histórico.
Ayelén Martínez es oriunda de La Rioja, y eligió
San Luis en 2009 como su lugar en el mundo para
disfrutar de su pasión: el juego ciencia. Con tan sólo 23
años participó de importantes torneos y logró obtener
medallas de plata, bronce, oro y dos veces el primer
puesto en el campeonato nacional.
Además, compartió sus conocimientos de ajedrez
como instructora en el Programa de Ajedrez de la
Universidad de La Punta entre 2012 y 2014, dictando
clases de promoción para disminuidos visuales y no
videntes, así como también en el Centro Oncológico
Infantil del Hospital de San Luis y en escuelas de nivel
primario y secundario de la provincia. Su referente
ajedrecístico es el pentacampeón y actual coordinador
de ajedrez, el GM Pablo Ricardi.
Diego Flores, con 34 años y oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, posee el título de gran maestro
y ahora suma el de campeón absoluto de ajedrez, título
que obtiene por quinta vez en su carrera (anteriormente,
en 2005, 2009, 2012 y 2013); además, en 2010 fue
distinguido con un Premio Konex. Actualmente, forma
parte de la Escuela de Talentos de la Universidad de La
Punta como instructor.
Con este logro los dos campeones clasificaron para
la 42° Olimpíadas de Ajedrez, que será en Bakú, Azerbaiyán, del 1° al 14 de septiembre de 2016. Éste es un
torneo de categoría 9 de la Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE), que otorga normas de GM y MI (gran
maestro y maestro internacional).
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, y que expresa beneplácito
y reconocimiento, la participación de cuatro representantes de la provincia de San Luis, que se desempeñan
en la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta, en el Campeonato Argentino de Ajedrez –masculino
y femenino–, que se disputó en Villa Martelli, provincia
de Buenos Aires, del 18 al 29 de julio de 2016.
1er. Puesto: Ayelén Martínez en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
1er. Puesto: Diego Flores en la 91ª edición de la Final
Argentina Absoluta.
2º Puesto: Claudia Amura en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
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6° Puesto: Guadalupe Besso en el 69° Campeonato
Argentino Femenino Superior.
10° Puesto: Pablo Acosta en la 91ª edición de la Final
Argentina Absoluta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
238
(S.-3.052/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Semana
de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida desde
el 17 de agosto al 25 de agosto, establecida por la ley
provincial II-887-2014, en el marco del 422º aniversario de la fundación de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el miércoles 17 y el jueves 25 de agosto de este
año tendrá lugar nuevamente en la provincia de San
Luis la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo. Esta
celebración fue instituida por medio de la ley provincial
II-887 en el año 2014 e implica la incorporación a los
calendarios escolares y de los institutos de educación
superior la conmemoración de un nuevo aniversario de
la fundación de la provincia de San Luis.
Durante la Semana de la Puntanidad y del Sanluisismo
se realizan en las escuelas diferentes actividades áulicas
relacionadas con todos los aspectos de la cultura, la
historia, la naturaleza y la geografía de San Luis. Asimismo, se llevan a cabo homenajes a personalidades
destacadas y personajes populares de la provincia y
de las diferentes localidades. Se planea además que se
realicen actos en cada región educativa que involucren
a toda la comunidad y que recuperen y fortalezcan los
valores fundamentales de la puntanidad.
La ley provincial también considera la apertura, en
los establecimientos escolares y los institutos de educación superior públicos de gestión estatal y privada de
la provincia, de un registro, integrado con aportes de la
comunidad educativa y de la sociedad en general, en el
cual se incorpore información relevante sobre personajes
y hechos históricos, sociales y culturales que contribuyeron en la construcción de la identidad provincial, para
su posterior reconocimiento y homenaje.

La norma incluye una invitación a las universidades
nacionales y provinciales y organismos educativos
dependientes de las mismas, con asiento en la provincia
de San Luis, a adherir a lo dispuesto en ella. También
se invita a los municipios, organismos estatales, organismos no gubernamentales, sociedades civiles y a la
sociedad en general, a formar parte de las actividades
a llevarse a cabo durante la Semana de la Puntanidad y
del Sanluisismo.
La importancia de incorporar esta celebración en
los calendarios escolares radica en el gran impacto que
produce en más de 120 mil estudiantes que posee la
provincia. Estos estudiantes replican en sus respectivas familias lo vivido en la escuela logrando reforzar
y reproducir la identidad provincial. La Semana de la
Puntanidad y el Sanluisismo se aborda en las instituciones de enseñanza teniendo en cuenta que éstas cumplen
una triple función relacionada con la incorporación de
conocimientos, la formación en valores y la preparación
para la vida de adultos.
La puntanidad constituye un concepto troncal y
dinámico en la identidad provincial; en este sentido el
gobernador de la provincia, doctor Alberto Rodríguez
Saá, ha afirmado que “La puntanidad es el amor que
le tenemos a nuestra provincia”, ampliando que esta
palabra involucra “todo lo que nos diferencia de otros
pueblos, pero además todo lo que nos une a todos los
puntanos y, además, es nuestra alma, que va desde las
cosas más sencillas hasta las más profundas”.
El prestigioso historiador puntano, autor de memorables obras relacionadas con la provincia, su gente y sus
costumbres, Jesús Liberato Tobares, afirmó en ocasión
de la firma de la ley que esta celebración “es una iniciativa hermosa para toda la gente y fundamentalmente para
los niños”, al tiempo que añadió “El vínculo de la puntanidad nos une al hombre de Inti Huasi que hace 8.000
años luchaba por sobrevivir a la agresión de las fieras, las
alimañas y la intemperie. Sentir la puntanidad es valorar
ese largo espacio de nuestra historia y prehistoria”.
En el año 2015, la fiesta puntana llegó al Congreso de
la Nación, donde en una maravillosa jornada se presentaron artistas provinciales y se repasó la historia provincial, sus costumbres y sus principales personalidades y
personajes. Este proyecto busca reconocer la iniciativa
provincial en el marco de la Cámara que representa a
nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Semana
de la Puntanidad y del Sanluisismo, comprendida desde
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el 17 de agosto al 25 de agosto, establecida por la ley
provincial II-887-2014, en el marco del 422º aniversario de la fundación de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
239
(S.-3.158/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50°
aniversario del cierre de los ingenios azucareros de la
provincia de Tucumán y rinde su homenaje a la primera
mártir abanderada del Plan de Lucha Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de Molina. Esta política de
gobierno destruyó la producción industrial azucarera
pionera en nuestro país y la industria pesada que la
proveía, hecho que ocasionó el desmembramiento de
las familias, el éxodo de los tucumanos y tucumanas
y su desarraigo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de agosto del corriente año se cumplen
50 años del cierre de los ingenios azucareros de la
provincia de Tucumán, allá por el año 1966. Hito
de la historia penosa de nuestra provincia que no
podemos olvidar.
El golpe del 28 de junio de 1966 puso fin a la presidencia de Arturo Illia. El temor a que demasiada
libertad permitiera el retorno del peronismo justificó,
según los golpistas, la toma del poder.
El general Juan Carlos Onganía, quien a poco de
asumir apunta su mirada hacia mi provincia, lanzó
el llamado Operativo Tucumán mediante el cual se
anuncia el cierre de los ingenios azucareros el 22 de
agosto de 1966.
Aquel gobierno de facto, entre muchas otras calamidades, se propuso no sólo destruir la producción
industrial azucarera pionera en nuestro país sino
también la industria pesada que proveía a aquella,
provocando el cierre de la fuente de trabajo de pueblos enteros, cuyas economías latieron al ritmo de la
zafra, ocasionando de este modo la debacle social de
mi provincia.
“Cada ingenio era un pueblo. Y un día se nos cambió la vida, así de golpe. Fue el fin de una época, un
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antes y un después en Tucumán. Fue una tragedia,
desestructuración familiar, éxodo de la población,
desarraigo. Perdimos la fuente de trabajo, pero también perdimos la dignidad.” De este modo resalta la
contundencia de estos hechos la escritora Lucía Mercado en su último libro 50 años. Cierre de ingenios
azucareros. 1966-2016.
Una economía sostenida sobre el tenaz trabajo de
gran cantidad de tucumanos y tucumanas que conforman pequeñas unidades productivas que luchan para
sobrevivir y para obtener un poder de negociación
más fuerte frente a aquellos ingenios azucareros que
son a su vez propietarios de la caña que muelen.
Como tantas veces en nuestra historia, el ilegítimo
accionar de las dictaduras contó con la complicidad
y el sostenimiento de empresarios locales y externos
que se vieron beneficiados.
El impacto de esta situación resonó en cada rincón
de mi provincia y por eso considero un compromiso
ineludible mantener viva la memoria, después de 50
años, y de esta manera repensar el presente y planificar el futuro de nuestra provincia, protagonista
indiscutible del devenir de nuestra historia patria y
de las luchas de nuestro pueblo.
Aquellos sucesos se constituyeron en el comienzo
de un período convulsionado de nuestro país. El centro de la oposición a la dictadura estaba en Tucumán
donde la Federación de Obreros y Trabajadores de
la Industria Azucarera –FOTIA– llevaba adelante un
plan de lucha para resistir la decisión del régimen de
cerrar los ingenios, lo que había generado que miles
de trabajadores se quedarán sin trabajo.
En el marco de esas luchas no podemos dejar de
rendir nuestro homenaje a Hilda Natalia Guerrero de
Molina, primera mártir de aquella dictadura, quien
perdió la vida bajo las balas de la brutalidad policial
que caracterizó a la época.
Madre de cuatro hijos, y cuyo compañero era uno
de los afectados por el cierre del ingenio, militaba en
la rama femenina del partido peronista desde muy
joven y había participado en 1949, teniendo sólo 19
años, en el Congreso de la Mujer que convocó Eva
Perón.
Con tan sólo 36 años de edad, se destacó en la organización de los familiares de los afectados por las
clausuras de los ingenios. Una multitud acongojada
e indignada, nunca vista en mi provincia, despidió a
la combativa Hilda.
Para reivindicar la lucha de los trabajadores y
trabajadoras de los ingenios azucareros, la militancia
de las mujeres promovida por Eva Perón y, fundamentalmente, para mantener viva la memoria de nuestro
pueblo y evitar, de este modo, que las historias de
horror se repitan en nuestra Nación, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50°
aniversario del cierre de los ingenios azucareros de la
provincia de Tucumán y rinde su homenaje a la primera
mártir abanderada del Plan de Lucha Azucarera Nacional,
Hilda Natalia Guerrero de Molina. Esta política de gobierno destruyó la producción industrial azucarera pionera en
nuestro país y la industria pesada que la proveía, hecho
que ocasionó el desmembramiento de las familias, el
éxodo de los tucumanos y tucumanas y su desarraigo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
240
(S.-3.240/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la emisión y puesta en circulación
de una nueva moneda de curso legal de dos pesos para
conmemorar el Bicentenario de Declaración de la Independencia Argentina, dispuesta por el Banco Central de
la República Argentina y la Casa de la Moneda, para todo
el territorio de la Nación.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado mes de julio el Banco Central de la República
Argentina emitió una nueva moneda de curso legal de dos
pesos para conmemorar el Bicentenario de Declaración
de la Independencia de nuestra patria.
Esta moneda comenzó a circular a partir del lunes 11
de julio. En total, se emitieron 200 millones de unidades
que coexistirán con los billetes y monedas actuales del
mismo valor.
La composición metálica de la pieza está compuesta
de una aleación de cobre (92 %), aluminio (6 %) y níquel
(2 %) en el anillo, y de cobre (75 %) y níquel (25 %) en
el núcleo.
En el anverso está dibujado el gorro frigio, como símbolo de la libertad, sostenido por la pica, como representación de la defensa de la patria. Las manos entrelazadas
son la expresión de la unión y la hermandad de los pueblos
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En alusión al Bicentenario, la frase “1816 Independencia 2016” está escrita en la parte inferior dentro del anillo.

El reverso posee –más allá del valor facial de dos pesos– el
sol de la charretera del uniforme militar del general José
de San Martín.
La decisión fue tomada por el Congreso de Tucumán,
que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de
las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, por
la cual el país proclamó su independencia política de la
monarquía española y renunció también a toda dominación extranjera.
En el 2016 celebramos el Bicentenario de la Declaración de la Independencia en la República Argentina. La
Declaración de la Independencia reviste una trascendencia
histórica insoslayable y marcó a su vez el inicio de la organización constituyente de la Nación. Fecha emblemática
que implica la emancipación de España y la independencia de toda dominación extranjera, durante cuya gesta
nuestro pueblo no se mantuvo indiferente.
El 9 de julio es parte de nuestra memoria, de nuestra
infancia, de nuestra definición como argentinos. El mejor
homenaje que podemos realizar es retomar y resaltar
el legado de los hombres y mujeres que lucharon para
construir nuestra Nación, entendiendo que esta batalla
también tiene como escenario los aspectos económicos,
políticos y culturales.
La creación de una moneda conmemorativa del Bicentenario se constituye en un signo y símbolo de nuestro
nacimiento como nación.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en
la firma del presente proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la emisión y puesta en circulación
de una nueva moneda de curso legal de dos pesos para
conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, dispuesta por el Banco Central de
la República Argentina y la Casa de la Moneda, para todo
el territorio de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
241
(S.-3.186/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor desarrollada por
un equipo de expertas argentinas del Museo de Arte
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Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” que
dirigiera las tareas de restauración de la histórica
Bandera de Macha, creada por Manuel Belgrano, y
depositada en custodia el pasado 22 de agosto en la
Casa de la Libertad sita en la localidad de Sucre de la
hermana República de Bolivia. Todo ello en el marco
del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Sur-Sur.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de agosto del corriente año un equipo
de expertas argentinas presentó oficialmente la Bandera de Macha en la Casa de la Libertad en Sucre,
República de Bolivia, totalmente restaurada.
Las tareas de restauración de la bandera histórica
de Macha se llevaron a cabo en el marco del proyecto
sobre capacitación en conservación y restauración de
textiles históricos del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular.
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur tiene su origen en un
mandato del Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en el año
2007. El programa cuenta con 20 países adheridos y
su máximo órgano de gobierno es el Comité Técnico
Intergubernamental conformado por los Responsables
de Cooperación de estos 20 países, entre los que se
encuentra el nuestro.
La misión del citado programa es fortalecer la cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco iberoamericano, promoviendo sus valores y principios, para
que contribuya eficazmente al desarrollo sostenible.
Para la restauración de la Bandera de Macha también se contó con el apoyo de la embajada boliviana
en París, que realizó las gestiones pertinentes para
conseguir la tela de soporte que permitió llevar adelante dicha labor.
La bandera lleva el nombre de Macha porque fue
precisamente en esa población potosina donde fue
escondida.
En esa ciudad, Manuel Belgrano, luego de la derrota de Vilcapugio, reorganizó sus tropas y partió a
enfrentar al invasor en los campos de Ayohúma. Los
realistas aprovecharon la misa que había ordenado
Belgrano antes de la batalla y atacaron por los flancos. La artillería de los conquistadores doblegó a la
caballería patriota y el ejército se vio obligado a una
nueva retirada.
Viendo que el enemigo acechaba, Belgrano le
encomendó al coronel Zelaya ocultar la bandera en
Macha para que no cayera como trofeo de guerra. Pero
la localidad ya estaba en manos españolas, motivo por
el cual Zelaya tuvo que dejar el estandarte en manos
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del párroco de la pequeña capilla de Titiri, a 4.000
metros sobre el nivel del mar.
Ahí descansó la insignia patria durante 72 años.
Oculta hasta 1885, fue descubierta por casualidad
detrás de una imagen de Santa Teresa que estaba en
el altar mayor.
Junto a la Bandera de Macha también estaba la
bandera que mandó a Belgrano la Asamblea del Año
XIII, nombrada como la Bandera de Ayohúma. Tras
el descubrimiento, la vecina república devolvió el
estandarte de Ayohúma, que se encuentra en el Museo
Histórico Nacional, en Buenos Aires. Pero la Bandera
de Macha quedó en Sucre. Bolivia pidió resguardarla
como un símbolo de los esfuerzos comunes en la lucha
por la independencia americana, y hoy se expone en
la Casa de la Libertad de Sucre.
Es esa misma bandera sobre la que trabajaron las
cuatro restauradoras argentinas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” que
viajaron a Bolivia para trabajar en la bandera blancaceleste-blanca. Las expertas son Patricia Lissa, Ivana
Rigacci, María Dora Lasalandra y María Sol Balcarde.
Completada la tarea, el pasado 22 de agosto la
bandera se entregó a las autoridades de la Casa de
la Libertad, situada en Sucre. Es la institución que
ha venido custodiando la reliquia, pero además tiene
un valor simbólico muy grande: para el pueblo boliviano representa lo mismo que la Casa Histórica de
Tucumán para nosotros, porque allí declararon su
independencia.
La enseña diferente –que tanto debate ha generado
por sus colores invertidos– luce renovada gracias al
trabajo de cuatro profesionales que con su talento
han rendido el siempre merecido homenaje a Manuel
Belgrano, el creador de la bandera argentina.
Para reivindicar la lucha de nuestros pueblos por
la independencia y la libertad, y en reconocimiento a
la labor de las expertas argentinas que nos han representado, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor desarrollada por
un equipo de expertas argentinas del Museo de Arte
Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, que
dirigiera las tareas de restauración de la histórica
Bandera de Macha, creada por Manuel Belgrano, y
depositada en custodia el pasado 22 de agosto en la
Casa de la Libertad sita en la localidad de Sucre de la
hermana República de Bolivia. Todo ello en el marco
del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Sur-Sur.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-3.126/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la labor desarrollada,
en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por
las científicas tucumanas Liliana Missana y María
Victoria Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que
estimula a las células y produce la neoformación ósea
en pocas semanas.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), las
científicas Liliana Missana y María Victoria Jammal
desarrollaron un biomaterial que tiene propiedades
para regenerar hueso. Este biomaterial está en trámite
de registro en el Instituto Nacional de Patentamiento
Industrial (INPI) y está inscripto con el nombre de Regebone (rege de regenerar y bone de hueso en inglés).
A partir de la combinación de una proteína recombinante humana (rh), la paratohormana junto a otra
proteína, el colágeno, que está presente en todos los
animales y en abundante cantidad en huesos y piel, forma una membrana totalmente maleable que es capaz de
regenerar tejido óseo en la forma y cantidad necesarias,
en sólo pocas semanas.
La regeneración ósea se vuelve fundamental para los
casos de accidentes donde se pierde importante cantidad
de hueso o como consecuencia del tratamiento quirúrgico de tumores, quistes o anomalías óseas donde también
existe pérdida de hueso. Ocurre una situación similar en
los casos de reabsorción alveolar ósea producto de la
pérdida de dientes. En todas estas situaciones la necesidad de volver a contar con el hueso íntegro se vuelve
imperativa para devolverle tanto la estructura como la
funcionalidad a la parte afectada del cuerpo.
Las alternativas para quienes han perdido más de 8
mm de hueso (entre 5 y 8 mm puede regenerarse solo)
suelen ser costosas y complejas. Van desde el sustituto de
hueso del mismo paciente, pasando por la colocación de
hueso procesado obtenido de personas fallecidas (banco
de huesos) hasta el uso de hueso animal.

Pocas son las líneas de investigación desarrolladas en
Latinoamérica que implican el crecimiento de hueso a
partir de técnicas de ingeniería de tejidos. Sin embargo,
en Tucumán un equipo de científicos desarrolló un nuevo biomaterial que regenera el hueso perdido. La idea
de estos investigadores es que, usando un producto de
origen nacional, el biomaterial sea accesible para los
pacientes desde lo económico.
El equipo se completa con la colaboración de Jorge
Juárez (tesista), Nina Pastorino (odontóloga), María Lilia
Romano (técnica) y Viviana Schemberger (odontóloga).
A través del Sistema Provincial de Salud de la Provincia (SIPROSA) se propone la realización de un relevamiento en los servicios de odontología y traumatología
de los pacientes que requieran una reconstitución ósea.
El objetivo es conocer quiénes darán el consentimiento
legal para probar la nueva técnica, una vez que sea
aprobada por la ANMAT.
Cabe señalar que el gran aporte del biomaterial es
que “es de industria nacional, por lo tanto los costos
para producirlo son menores con la idea de que sea
más accesible para la gente en lo económico. Esto es
importante teniendo en cuenta que la mayoría de los
materiales de relleno óseo que se usan en nuestro país
son materiales importados”.
Otra de las ventajas del nuevo material obtenido es su
maleabilidad, que lo hace adaptable a cualquier defecto
óseo, de fácil manipulación y que se conserva a temperatura ambiente. También el hecho de ser “ecoamigable”
porque no genera efectos negativos en el ambiente.
Con el orgullo de que se trate de un desarrollo científico de la provincia que represento, llevado a cabo en la
universidad pública a la que apoyo con férrea convicción
y reivindicando el rol de las mujeres por su aporte en el
campo de las ciencias, solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la labor desarrollada,
en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por
las científicas tucumanas Liliana Missana y María
Victoria Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que
estimula a las células y produce la neoformación ósea
en pocas semanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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243
(S.-3.226/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el XX Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas
Nacionales de ADEIP “El psicodiagnóstico y los desafíos actuales. Identificando potencialidades”, que se
realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016, en
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la psicología, como en cualquier otra disciplina
científica, se hace necesario realizar, en principio y antecediendo a cualquier actividad, tareas de evaluación
en un sentido amplio.
Queremos decir con ello que no podemos planificar,
ni realizar ninguna acción, sin antes haber sopesado
las condiciones iniciales de la situación en la que hay
que intervenir, ya sea en el campo individual, grupal
o institucional.
Por ello, necesitamos, aclarar los alcances de los
términos que figuran en el título, a saber: evaluacióndiagnóstico y psicodiagnóstico. Por evaluación entendemos cualquier actividad que implique “medir
de alguna manera” (cualitativa o cuantitativamente)
ciertas características del individuo, o la organización
y eficacia de una institución (en sus aspectos programáticos y organizacionales).
Si nos centramos en los otros dos términos: diagnóstico y psicodiagnóstico, diremos que el diagnóstico es
un término general, que es pertinente a todas las disciplinas y que quiere decir dar cuenta de una situación
en sus peculiaridades, generalidades y diferencias;
mientras que psicodiagnóstico es el diagnóstico que
corresponde a la psicología per se.
Si la evaluación y el diagnóstico son actividades
generales que encaran desde diversos ángulos todas las
disciplinas, o sea, evaluando y diagnosticando situaciones (diferenciando y delimitando), el psicodiagnóstico
es la actividad que por antonomasia corresponde al
quehacer del psicólogo, cuando su actividad se centra
en el sujeto que deberá ser objeto de su conocimiento.
ADEIP es una asociación científica sin fines de lucro,
con personería jurídica, fundada en 1988, cuya sede
central se encuentra en Rosario, y cuenta con delegaciones en todo el país, congregando así a más de 400
psicólogos asociados interesados en la evaluación psicológica y entre cuyos miembros se cuentan la mayoría
de los docentes universitarios del área en todo el país.

Reunión 13ª

Sus objetivos son la participación, el intercambio
y el nucleamiento de los profesionales interesados en
el psicodiagnóstico, propiciando el conocimiento y la
utilización de las distintas técnicas psicodiagnósticas,
para estimular y apoyar la investigación y favorecer el
trabajo intra e inter disciplinario.
ADEIP publica una revista anual, psicodiagnósticar
que forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (CAICYT), así como un boletín
informativo que se distribuye en forma cuatrimestral
y gratuita a los socios. Ha editado el Código de ética
del psicodiagnosticador y las Pautas internacionales
para el uso de los tests.
Los congresos a que hacemos referencia en este proyecto de declaración se realizan anualmente en distintas
ciudades del país, constituyendo eventos científicos
relevantes que concitan la concurrencia de psicólogos
y especialistas nacionales y extranjeros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el XX Congreso Nacional de Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas
Nacionales de ADEIP “El psicodiagnóstico y los desafíos actuales. Identificando potencialidades”, que se
realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016, en
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
244
(S.-1.933/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Ciclo de Cine Regional Espacio INCAA
que se realizará los días 2 y 3 de junio del corriente en
el Parque del Conocimiento, Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 2 y 3 de junio, en el marco del Ciclo de Cine
Regional Espacio INCAA, se proyectarán los documentales Origen Chapá, de Axel Monsú y Guillermo Rovira, y
Cerro Corá, de Héctor Jacquet.
El Ciclo de Cine Regional Espacio INCAA se llevará a
cabo en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Esta propuesta intenta difundir la actividad cinematográfica desarrollada en la provincia y la región. Es importante
llevar los relatos que evidencien las huellas de nuestra
historia, de nuestra gente y que visibilicen el territorio. A
su vez que nos permitan reflexionar acerca de la compleja
trama social de la tierra colorada.
La producción de Monsú Rovira es un documental que
intenta tejer la sutil huella colectiva en la actividad social,
haciendo hincapié en las dificultades que se presentan
en la comunicación, en el desarrollo de la educación y
ante las situaciones de crisis. El documental del director
Héctor Jacquet narra desde la visión de los protagonistas
el proceso sociocultural de Cerro Corá. Ambos revisten la
importancia de despertar y desandar la memoria de nuestra
propia historia.
Reconocer nuestros orígenes e indagar nuestra identidad
es parte importante para mantener nuestra historia, entendiendo desde dónde nace nuestra esencia social y hacia
dónde vamos como sociedad.
Por lo aquí expuesto, solicito que me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Ciclo de Cine Regional Espacio
INCAA que se realizó los días 2 y 3 de junio del corriente año, en el Parque del Conocimiento, Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
245
(S.-1.996/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXXIX Edición de
la Feria Provincial del Libro, a realizarse desde el 2 al

10 de julio del presente año, y que tendrá lugar en la
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXXIX Edición de la Feria Provincial del Libro
en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, constituye un acontecimiento cultural de relevancia para la
región y para la provincia. Se trata de un espacio donde
se produce el encuentro entre el público en general, los
establecimientos educativos, las editoriales y los escritores. La pasión por la lectura y el interés por formarse
es el principal motivo movilizador para la concurrencia
a este evento, quienes asisten a esta feria lo hacen con
la expectativa de visitar las exposiciones de libros y
presentaciones de escritores misioneros y de todo el país.
Esta edición estará dedicada a Miguel de Cervantes
Saavedra y a William Shakespeare por el cuarto centenario de sus fallecimientos. Hace 30 años moría uno de
los autores más destacados de la literatura del siglo XX,
Jorge Luis Borges.
El 2016 es el año de las grandes efemérides literarias.
Además de conmemorar los 400 años de la muerte de
Inca Garcilaso de la Vega Gómez Suárez de Figueroa,
apodado Inca Garcilaso de la Vega, fue un escritor e
historiador peruano de ascendencia española e inca. Se le
considera como el “primer mestizo biológico y espiritual
de América”, o en otras palabras, el primer mestizo racial
y cultural de América, supo asumir y conciliar sus dos
herencias culturales: la indígena americana y la europea,
alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual.
– También se conmemora el bicentenario de la creación de Frankenstein, el monstruo que es un personaje
de ficción, apareció por primera vez en la novela de
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo.
Se trata de un ser creado a partir de partes diversas de
cadáveres diseccionados, al cual le es otorgada la vida
cuando es reanimado por el doctor Víctor Frankenstein
(su creador) durante un experimento. El personaje ha
llegado a formar parte de la cultura popular y ha sido
fuente para la creación de otros personajes de novelas,
cómics, series televisivas y películas. Como también del
nacimiento de Charlotte Brontë que fue una novelista
inglesa que nació en Gran Bretaña escribiendo historias
de reinos imaginarios. El centenario del fallecimiento de
Rubén Darío, un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario
en lengua española. Es, posiblemente, el poeta que ha
tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía
del siglo XX en el ámbito hispánico, y del legendario
Jack London que comenzó simplemente con nuevas
tecnologías de impresión que le permitían la producción
de revistas de bajo coste. Esto resultó en una revolución
para las revistas populares dirigidas a un amplio público,
y un mercado fuerte para las historias cortas de ficción.
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Mientras el mundo despedía a figuras de las letras,
también recibía a otras, haciendo girar la rueda. En 1916
nacía el literato español Camilo José Cela, que fue un escritor español, autor prolífico como novelista, periodista,
ensayista, editor de revistas literarias, conferenciante…,
académico de la Real Academia Española durante 45
años, Premio Nobel de Literatura en 1989.
En 1716 moría el filósofo, matemático, jurista,
bibliotecario y político alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos
XVII y XVIII, y se le reconoce como “el último genio
universal”.
Misiones despidió este año a Olga Zamboni, una
amiga entrañable de la feria, fina escritora y exquisita
poeta. Maestra, profesora, docente en cada una de sus
actitudes. Miembro correspondiente de la Academia
Argentina de Letras.
Este evento se desarrolla desde 1978 y es una tradición que año a año mejora y trasciende fronteras dado
que sus organizadores trabajan denodadamente para
ofrecer a quienes asistan un producto del más alto nivel
cultural, donde se exponen la capacidad intelectual y
creativa de los escritores de la provincia de Misiones.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXXIX Edición de
la Feria Provincial del Libro, realizada del 2 al 10 de
julio del presente año, y que tuvo lugar en la Casa de
la Historia y la Cultura del Bicentenario en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
246
(S.-1.997/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de
Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales; que se desarrollará el día 7 de junio
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de 2016 en la Cámara de Representantes de la localidad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada de Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales se llevará a cabo
el día martes 7 de junio de 16.30 a 20.30 en el Salón de
las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones.
El derecho de la integración es un derecho supranacional, integrante del derecho internacional público,
que regula las relaciones jurídicas de países soberanos
que han decidido por medio de tratados, establecer
entre ellos acuerdos políticos y/o sociales y económicos
en el mundo globalizado, para crecer en vistas a la cooperación y solidaridad aunando fuerzas y potenciando
recursos, en una economía de mercado libre, formando
personas jurídicas de carácter internacional con competencia sobre los Estados miembros.
Es su misión crear, en principio, la libre circulación
de bienes en los países miembros, y cuando hay mayor
integración también la libre circulación de personas, y
la cooperación en distintos aspectos sociales, culturales, penales, etcétera.
Como consecuencia de estos acuerdos han nacido
entidades como la Unión Europea, el Mercosur, el
NAFTA o el Pacto Andino, que determinarán las relaciones entre los Estados partes y de éstos con otros
Estados, aunque encontrar estas normas comunes para
Estados de diversa identidad cultural no es tarea sencilla, en lo cual la Unión Europea aventaja decididamente
a los demás bloques.
Asistimos en los últimos años a un proceso de mayor relación entre los Estados conformando alianzas
estratégicas y uniones supranacionales para afrontar el
desafío de alcanzar el desarrollo sustentable y el mayor
intercambio comercial.
Los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
iniciaron en el año 1991 un proceso de integración regional firmando el Tratado de Asunción que dio lugar
a la creación del Mercado Común del Sur, el Mercosur,
al que luego se sumaron otros países en carácter de
miembros o de asociados.
El Mercosur tiene tres órganos que emiten normas
obligatorias para los Estados miembros. Su órgano
supremo es el Consejo del Mercado Común, que toma
decisiones. Su órgano ejecutivo es el Grupo Mercado
Común, dicta resoluciones, y el órgano comercial
aduanero es la Comisión de Comercio, que emite
directivas. Sin embargo estas normas obligatorias
deben ser ratificadas por los respectivos Estados para
su aplicación.
Es menester señalar la importancia de reflexionar
sobre los resultados del proceso de integración a 25
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años de creación del Mercosur y fundamentalmente,
en la necesidad de sensibilizar y formar recursos
humanos para afrontar este proceso de integración
con eficacia.
La Jornada de Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales que la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones organizará
en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe, es una
actividad de capacitación sobre derecho de la integración y relaciones internacionales con catedráticos de
gran trayectoria de España.
Por lo expuesto solicito el voto afirmativo de mis
pares en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de
Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales, la cual se desarrolló el día 7 de
junio de 2016 en la Cámara de Representantes de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
247
(S.-2.031/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Por medio del presente evento se promueve la
participación ciudadana local a los efectos de tomar
decisiones informadas y coordinadas, implementando acciones consensuadas, para lograr el manejo del
capital natural en torno a la cuenca hidrográfica y en
beneficio de generaciones presentes y futuras.
Mediante una jornada de debate, con especialistas
y autoridades gubernamentales se analizará la gestión
integrada y participativa de los recursos naturales a
través de las cuencas hidrográficas, para promover una
gestión eficiente, equitativa y sostenible de los recursos
socioambientales con el fin de maximizar el bienestar
social de la manera más equitativa posible, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
Tiene como objeto este III Encuentro la necesidad
de impulsar el rol de los comités para lograr un manejo
adecuado de las cuencas hidrográficas por medio del
intercambio de experiencias y conocimientos sobre
el accionar de los comités de cuencas como unidades
de gestión participativa. Identificar por medio de las
ventajas y los beneficios del trabajo de los diferentes
sectores involucrados en una cuenca hidrográfica en la
planificación del territorio.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Encuentro Provincial
de Comités de Cuencas Hidrográficas, realizado el día
9 de junio de 2016, y que tuvo lugar en el polideportivo
municipal Fitti Kruse de la ciudad de Wanda, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

De interés la realización del III Encuentro Provincial
de Comités de Cuencas Hidrográficas, a realizarse el
día 9 de junio del presente año, y que tendrá lugar en
el polideportivo municipal “Fitti Kruse” de la ciudad
de Wanda, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Wanda se realizará el III Encuentro
Provincial de Comités de Cuencas Hidrográficas de la
provincia de Misiones. El evento se llevará a cabo el
jueves 9 de junio en el polideportivo municipal “Fitti
Kruse” de esa localidad del norte misionero.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-2.069/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Encuentro del Festival Regional e Internacional de Cortometrajes “Oberá en cor-
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tos 2016” por la identidad y la diversidad cultural, que
se llevará a cabo del 12 al 16 de julio del año en curso,
en su sede principal del Espacio INCAA, ubicada en
el Cine Teatro Oberá, y se involucra a distintos centros
culturales y educativos ubicados en otras localidades
paralelas a ciudad Oberá, de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un proyecto que intenta generar espacios de exhibición, formación, planteo de políticas audiovisuales
y regionales y fomentando producciones desde nuestro
territorio, que narre la cultura y los imaginarios culturales de nuestros pueblos. Se pretende narrar la realidad
cultural, dejando ver la urgencia que existe en el Nordeste Argentino, así como en otras regiones de nuestro país,
de realizar un cine y lenguaje audiovisual producido en
el lugar, lejos de los centros de concentración urbana
de nuestro país.
Entendemos la difícil tarea que esto resulta, teniendo
en cuenta que hay tres factores indispensables para poder
llevar esto adelante entre ellas, tenemos la complejidad
en el acceso a la tecnología, la obstaculización al conocimiento, tanto de las técnicas de construcción del lenguaje
audiovisual como de métodos de producción, difusión y
distribución de los mismos y la escasez en el desarrollo
de leyes y de circuitos federales, que desarrollen los
aspectos industriales, artísticos y comunitarios en los
centros culturales regionales, como lo son en el ámbito
de la difusión y exhibición del material.
La posterior sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la reciente ley de audiovisual de
Misiones abren nuevos horizontes para la actividad en la
provincia y en todo el país. Esto hizo que en los últimos
años hayan surgido espacios de encuentro para el sector
audiovisual regional, impulsados desde organizaciones
ciudadanas y gubernamentales, que propiciaron el
trabajo en red y el desarrollo de coproducciones, entre
realizadores de diversas provincias del Nordeste Argentino, sur del Brasil y el Paraguay oriental.
La producción cultural regional se encuentra frenada
por factores económicos, educativos y organizativos,
entre otros. Paralelamente, las producciones culturales
de grandes presupuestos se posicionan a través de estructuras y mecanismos de difusión de gran alcance y
elevados costos, dejando fuera la producción regional y
la posibilidad de llegada al gran público. Es necesario
pensar en alternativas para los realizadores audiovisuales
y técnicos que viven en otras regiones no urbanizadas,
evitando que los mismos emigren en busca del desarrollo
profesional. Impulsar circuitos alternativos de fomento
de producción, difusión y exhibición del arte audiovisual
regional.
Los objetivos específicos de este proyecto son los de
propiciar la alfabetización audiovisual y generación del

Reunión 13ª

público de la región, colaborar en la creación de circuitos alternativos de exhibición, aprendizaje, producción,
difusión y en la región del NEA y Mercosur y establecer
vínculos de coproducción y difusión entre realizadores
de diversas identidades culturales; propiciando un laboratorio de coproducciones.
El encuentro de jóvenes contará con talleres de dirección de arte, producción, guión y actuación y para
los más pequeños, se trata de un taller de producción de
cortometrajes para niños, en el cual desde el juego, ellos
mismos tomarán las herramientas de producción audiovisual para contar sus historias. Asimismo, habrá talleres
de arte comunitario, donde mediante una participación
colectiva se realizarán los cortometrajes en barrios y en
la cárcel de Oberá.
Se despliega un área “Entre fronteras, espacio de
encuentro y comunicación”, el mismo es un espacio
apuntando a vincular proyectos y políticas audiovisuales en el NEA-Litoral argentino, sur del Brasil y
el Paraguay. Conformado por charlas especiales y
mesas de trabajo.
El proyecto plantea un escenario de conciencia, en
esta realidad donde se debe sembrar arte, cine y razón,
con el fin de trabajar por la educación a favor de la identidad, de la igualdad de oportunidades, por el respeto a
la diversidad, en busca de una comunidad libre, de pensadores reflexivos y productores de ideas. Incurriendo
en lo establecido por el preámbulo de la Constitución
de la UNESCO que dice: “…la grande y terrible guerra
que acaba de terminar no hubiera sido posible sin la
negación de los principios democráticos de la dignidad,
la igualdad y el respeto mutuo de los hombres, y sin la
voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma de la desigualdad de
los hombres y de las razas…”, todos los seres humanos
pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen.
Nacen iguales en dignidad y derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Encuentro del Festival
Regional e Internacional de Cortometrajes “Oberá en
cortos 2016” por la identidad y la diversidad cultural,
que se llevó a cabo del 12 al 16 de julio de 2016, en
su sede principal del Espacio INCAA, ubicada en el
Cine Teatro Oberá, y se involucra a distintos centros
culturales y educativos ubicados en otras localidades
paralelas a ciudad Oberá, de la provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-2.174/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse cincuenta años
de la Comunidad Greco-Católica Ucraniana, desde la
creación de la parroquia San Vladimiro en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Eparquía de Santa María del Patrocinio, en Buenos Aires, es una diócesis de la Iglesia Greco-Católica
Ucraniana para los fieles católicos ucranianos bizantinos de todo el territorio de la República Argentina.
Fue creada en el año 1968 por el papa Pablo VI como
exarcado apostólico; el mismo pontífice la elevó a
eparquía, que significa obispado oriental.
Tiene jurisdicción sobre todos los católicos de rito
ucranio-bizantino que viven en la República Argentina.
En 1908 llegó procedente de Brasil el primer sacerdote de rito bizantino Clemente Bzhujovski, un
religioso de la Orden Basiliana de San Josafat (padres
basilianos) que celebró la primera misa bizantina
ucraniana católica en la Argentina el 21 de marzo de
1908 en Posadas. Desde entonces y hasta 1936 entre
religiosos basilianos y los sacerdotes del clero secular
fueron sucediéndose en la atención espiritual de los
fieles ucranios. En esos años comienza a crecer la
presencia de sacerdotes basilianos y en 1939 llegan
las primeras religiosas basilianas. Lentamente se van
creando nuevas parroquias, abriendo la primera casa
en la provincia de Misiones, en la ciudad de Apóstoles.
Ante la falta de una parroquia bizantino-ucrania, en
1940 aproximadamente, se iniciaron las celebraciones
en la capilla San Vicente de Paul, con sacerdotes de
la localidad de Apóstoles. La construcción del templo
comenzó en el año 1945 por iniciativa del padre Orestes
Karpluk (OSBM), con el aporte económico y mano de
obra de la colectividad en terreno recibido por donación.
La actividad pastoral comenzó hace más de 75 años,
pero recién hace 50 años que se crea esta parroquia,
desmembrándola de la parroquia Santísima Trinidad
de la ciudad de Apóstoles, hasta entonces la única jurisdicción eclesiástica que abarcaba toda la provincia
de Misiones.

El 10 de agosto de 1966 fue erigida como parroquia
por el cardenal Antonio Caggiano, ordinario de los
fieles ucranianos en la Argentina.
Muchos años de trabajo, gracias al esfuerzo de los
padres basilianos, del clero diocesano, así como de
las hermanas basilianas, cuyo colegio cumplió también 50 años de su fundación y gracias al esfuerzo de
miles de laicos de la parroquia, este año la comunidad
greco-católica ucrania en la ciudad de Posadas, con
jurisdicción en la parroquia San Vladimiro, conmemora
50 años de su existencia.
Desde el 15 de julio de 2012 administra la comunidad el padre doctor Héctor Raúl Zimmer Balanda,
fecha en que cada año se celebra la Fiesta Patronal de
la iglesia.
Las iglesias católicas de Oriente se desarrollaron
de la tradición griega y bizantina. En nuestra ciudad,
Posadas, capital de la provincia de Misiones, tenemos
la iglesia Greco-Católica Ucraniana San Vladimiro; en
Villa Lanús, la iglesia San José Obrero; en San Isidro,
la iglesia Inmaculada Concepción, entre otras.
El pontífice Juan Pablo II frecuentemente decía que:
“la Iglesia tiene que respirar con sus dos pulmones;
Oriente y Occidente, y los dos deben estar unidos para
conformar un organismo sano y armonioso”.
El papa Benedicto XVI decía: “la Iglesia no es ni
latina, ni griega, ni eslava; es católica. Pero su catolicidad se realiza en el espacio humano del mundo griego,
eslavo y latino”.
No importa a cuál de ellas asistamos, siempre estamos participando de una celebración católica: Iglesia
fundada por Jesucristo y guiada en la actualidad por
nuestro papa Francisco.
La comunidad Greco-Católica Ucrania en Posadas,
cumple este año 2016, sus bodas de oro, cincuenta años
de trayectoria, de esfuerzos, de cimientos sólidos y de
muchos logros alcanzados; por ello, nuestro reconocimiento a toda la comunidad.
Solicito a mis pares me acompañen con su voto en
el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse cincuenta años
de la Comunidad Greco-Católica Ucrania, desde la
creación de la parroquia San Vladimiro en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

1078

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

250
(S.-2.413/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

celebrada el 2 de julio del 2016, y que tuvo lugar en la
ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés la realización de la 8ª 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 8ª Edición del Concurso Interamericano de Danzas en el que se convoca a todas 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la 8ª Edición del Concurso Interamericano de Danza Rico Danza 2016,

251
(S.-2458/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 2ª 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.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la 2ª Expo
Rural de las Misiones, realizada los días 13 y 14 de
2016, en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en la
localidad de Fachinal, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-2.862/16)
Proyecto de declaración

El evento contará con los siguientes ejes temáticos:
transculturalidad en el cuidado materno, infanto juvenil; cuidados culturalmente congruentes: inclusión en
la diversidad; modelos transculturales aplicados a la
formación e investigación en enfermería; políticas y
legislación en enfermería: visión desde las diversas culturas. Contará con invitados extranjeros: doctora Judith
Shamian (Canadá), doctor Máximo Jurado (España),
MSc. Marlen Calvo Solano (Costa Rica).
Participarán activamente autoridades del FAE, autoridades del XXIII Congreso Argentino de Enfermería,
autoridades de la VII Jornada Nacional de Estudiantes
de Enfermería, autoridades del VI Encuentro de Redes
en Enfermería, autoridades de la III Reunión de Líderes
en Enfermería, autoridades de la III Reunión de Comités de Ética en Enfermería.
Observando que la provincia de Misiones, sede
del presente congreso, es un crisol de razas en la que
convergen pueblos de diversos orígenes, con diferentes
creencias y estilos de vida, han vivido la transculturalidad como parte esencial de la actividad laboral.
Por otro lado, la República Argentina, desde el
Preámbulo de su Carta Magna, establece la igualdad de
derechos y garantías para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo patrio; llevando
esto a la convivencia de diversas costumbres, credos,
ideologías e idiosincrasias.
A lo largo de la historia, el cuidado ha ido evolucionando desde la categorización hacia la integración y la
transformación, llegando a establecerse la real necesidad de cuidados culturalmente congruentes.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se proponen
los cuidados transculturales como eje transversal del
presente congreso, funcionando como impulsores
de la fuerza para el cambio que propone el Consejo
Internacional de Enfermería para toda la profesión. Y
con el lema del congreso “Enfermería: la fuerza para
el cambio desde cuidados transculturales”.
Por lo expuesto aquí solicito me acompañen con
su voto.

El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés el XXIII Congreso Argentino de Enfermería que se realizará los días 27 al 28 de octubre, en
el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XXIII Congreso Argentino de Enfermería estará
organizado por el colegio profesional de enfermería de
la provincia, al cual se esperan que concurran entre 800
y 1.000 personas de todo el país, incluyendo invitados
extranjeros.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIII Congreso Argentino de Enfermería que se realizará los días 27 al 28 de octubre, en
el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Sanción del Honorable Senado

(S.-2.879/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Derecho y Dengue de Municipios Limítrofes del
Mercosur que se realizarán en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, el 26 y 27 de agosto de 2016.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Derecho y Dengue de Municipios Limítrofes del Mercosur, que se celebró en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, el 26 y 27 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

Sandra D. Giménez.

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 y 27 de agosto, en la sede de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, se llevará a cabo la I Jornada
de Derecho y Dengue de Municipios Limítrofes del
Mercosur, la misma busca abordar la problemática
desde el derecho.
El evento es organizado por el Ministerio de Coordinación de Gabinete, el Ministerio de Salud Pública de
la provincia de Misiones, la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Santa Fe, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Municipal de Faltas
del NEA y la Fundación Reservas de las Misiones.
El objetivo es potenciar la prevención desde diversas perspectivas, desde la gestión ambiental hasta la
legislación municipal, haciendo hincapié en buscar
herramientas en el derecho para hacer frente a esta
problemática sanitaria.
Desde el derecho ambiental, se debatirá sobre
los aportes en los nuevos contenidos de educación
ambiental para combatir el dengue, el impacto del
cambio climático en la proliferación de los vectores,
las consecuencias de las fumigaciones y los larvicidas
en el medio ambiente y la salud de la población. Así
también, desde la perspectiva del derecho procesal,
discutir los mecanismos o procedimientos ante la
falta de conservación de los inmuebles habilitados y
baldíos, qué facultades y el poder de policía que tiene
el municipio en caso de emergencia epidemiológica.
En tanto, desde los aportes del derecho laboral, las
licencias por enfermedad del dengue, así como también
de enfermedades inculpables.
La participación de disertantes de los países limítrofes del Mercosur fomenta el trabajo en conjunto
para la implementación de protocolos de emergencia
epidemiológica, ante una problemática que no reconoce
fronteras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

254
(S.-3.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVI Fiesta
Provincial del Almidón, a realizarse los días 17, 18 y 19
del mes de agosto del corriente año en el Club Victoria
del municipio de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXVI Fiesta Provincial del Almidón se realizará
en la localidad de Puerto Rico, más precisamente, en el
Club Victoria de dicha localidad. Habrá una variedad
de actividades como feria artesanal y comercial, baile
cervecero, show de mariachis, degustación de productos con almidón y visitas a las fábricas de la zona para
todos los que deseen conocer el proceso de producción
del almidón.
La Fiesta del Almidón es una idea que nació con la
necesidad del municipio de promocionar uno de sus
principales productos al cual se dedican sus habitantes.
El municipio de Puerto Rico alberga siete de las doce
fábricas de fécula que existen en la provincia de Misiones y una de las únicas fábricas de fariña de mandioca.
Aproximadamente 800 pequeños agricultores producen
mandioca con fines industriales en nuestro municipio
en unas 2 mil hectáreas, propias o arrendadas, logrando
un total de unos 50 millones de kilos de mandioca.
Esto genera una importante cantidad de ocupación para
quienes realizan la mano de obra, teniendo en cuenta
que sólo en forma directa unas 2 mil familias trabajan
en las fábricas de fécula. Sin contar quienes en forma
indirecta se vinculan con todo el proceso: siembra,
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limpieza, cosecha y traslado del producto hasta las
industrias. Puerto Rico produce unos 12 millones de
kilos de fécula por año, los que son comercializados
en el mercado local, provincial, pero principalmente
en otras provincias argentinas.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto ya que es una de las actividades que
más trabajo da a las personas que habitan en nuestra
provincia misionera y ésta es una manera de reconocer
y honrar su esfuerzo para realizar las distintas etapas
que se requieren para la obtención del almidón, producto que lo consumimos en todo el país y en el mundo. Es
un reconocimiento a las personas que trabajan y perseveran a pesar de las adversidades que se presentan, las
temporadas de cosechas que a veces no son positivas,
pero es un medio de sustento para muchos de nuestros
comprovincianos.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVI Fiesta
Provincial del Almidón, realizada los días 17, 18 y 19
del mes de agosto del corriente año en el Club Victoria
del municipio de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
255
(S.-3.038/16)
Proyecto de declaración

Sustentable del Ministerio de Ecología y RNR, la
Subsecretaría Técnica Profesional del Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología; y cuenta
con el acompañamiento de la Comisión Ambiental
y de Reciclaje de la Cámara de Diputados de Misiones, además de la Universidad Nacional de Misiones
(UNaM), la Municipalidad de Posadas, la Cooperativa
Centro de Reciclaje Tecnológico Posadas, el Programa
de Certificación Huella Verde.
El evento contará con la presencia del gobernador de
la provincia de Misiones, Hugo Passalaqcua, autoridades nacionales y provinciales. El programa del seminario se basa en un ciclo de conferencias que permitirán
debatir, analizar y visualizar la problemática y solución
ambiental al tratamiento de residuos electrónicos tanto
en la provincia como en el país.
Entre los disertantes se encontrará la licenciada Viviana Ambrosi, directora del Programa E-Basura (LINTI, Facultad de Informática Universidad Nacional de
La Plata), el biólogo Gustavo Fernández Protomastro,
director del Grupo Ecogestionar S.R.L., el licenciado
Jorge Daniel Santkovsky, Scrap y Rezagos S.R.L.,
entre otros profesionales.
Algunos de los temas que se debatirán son: políticas
en gestión de residuos sólidos urbanos en la Argentina;
sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos
de Misiones, y residuos electrónicos ¿problema u oportunidad?, entre otros ejes.
Las charlas estarán dirigidas al público general,
tanto estudiantes, docentes como a técnicos en gestión
ambiental, funcionarios y legisladores, productores
fabricantes y comercializadores.
La capacitación se realizará el jueves 11 de agosto de
2016 en Posadas, más precisamente en el Auditorio de
la Estación Vía Cultural, cuarto tramo de la costanera
y al día siguiente se realizará en Puerto Iguazú, en el
hotel Resort & Casino de esa ciudad.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Seminario de Gestión,
Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
a realizarse el jueves 11 de agosto del 2016 y que tendrá
lugar en el Auditorio de la Estación Vía Cultural, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos
para los Residuos Electrónicos se encuentra organizado por la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Seminario de Gestión,
Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos,
realizado el jueves 11 de agosto del 2016 y que tendrá
lugar en el Auditorio de la Estación Vía Cultural, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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256
(S.-3.040/16)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

agosto del 2016, en la Vía Cultural La Estación de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación

GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias, que se desarrollará del 22 al 28 de
agosto del 2016 en la Vía Cultural La Estación de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 22 al 28 de agosto del corriente año se realizará, en el cuarto tramo de la costanera posadeña, en la
Vía Cultural La Estación, que es la sede de la primera
exposición organizada por la Agencia Universitaria
Posadas, este organismo municipal creado por el actual
intendente, que busca posicionar a la capital misionera
como una ciudad universitaria regional. Para ello organiza
esta muestra de las carreras y alternativas académicas, así
como los servicios y actividades para los estudiantes de
nuestra ciudad dándoles la posibilidad de estudiar, vivir
y disfrutar de la ciudad.
Se brindará un espacio para las universidades e institutos terciarios, como también a las secretarías de Turismo,
de Deporte y de Cultura, para que puedan promocionar
sus carreras y servicios. Esta exposición pretende ser un
espacio para que estudiantes secundarios de las provincias
o países cercanos como Paraguay, Brasil, y el público en
general pueda acercarse a conocer qué tiene la ciudad.
También conjuntamente habrá presentaciones de libros,
conferencias magistrales a cargo de invitados reconocidos a nivel nacional e internacional, eventos culturales
y sociales como bandas en vivo, obras de teatro y otros
espectáculos.
Solicito se considere la aprobación del proyecto ya que
éste es un espacio de ayuda para los jóvenes que quieren
y tienen ganas de estudiar, de seguir perfeccionándose,
es una idea renovada y siempre pensando en ofrecer
variantes para estudiantes que muchas veces terminan el
secundario sin saber qué carreras estudiar y objetivamente
contribuir para que Posadas sea una ciudad universitaria.
Por lo expuesto solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias, que se desarrolló del 22 al 28 de

257
(S.-3.064/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Simposio Infecciones Respiratorias
Agudas, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2016, en el Colegio Médico de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades del sistema respiratorio, según
el Ministerio de Salud de la Nación, representan una
de las primeras causas de atención médica en todo el
mundo, tanto en la consulta ambulatoria como en la
internación. Gran parte de la población padece alguna
afección, pero mayormente padecen estas enfermedades los menores de 5 años y los mayores de 65.
Gran parte de las consultas, hospitalizaciones y
muertes por enfermedades que se dan por problemas
del sistema respiratorio son de origen infeccioso. Las
más comunes son la neumonía, los distintos tipos de
influenza y la bronquiolitis.
Es por ello que capacitar a los profesionales de la
salud en esta área tan particular y que afecta a tanta
población y que se dedican a la atención primaria, se
torna fundamental.
En el simposio se hará hincapié en la comprensión
de los conceptos de práctica basada en la evidencia
con énfasis en diagnóstico y manejo de infecciones
respiratorias agudas.
Uno de los objetivos de la jornada será que los profesionales puedan buscar e interpretar, de la manera más
precisa posible, la evidencia científica disponible que
trae el paciente con sus síntomas y estudios.
Los responsables del simposio serán la doctora
Gloria Cristina Córdoba Currea, MD-MPH, aspirante
a doctorado, Departamento Medicina de Familia, Universidad de Copenhague (Dinamarca); la doctora Lidia
Caballero, médico general/familiar, Hospital “Doctor
Pedro Baliña”, Posadas, Misiones; el doctor Lars Bjerrum, médico de familia, profesor del Departamento
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Medicina de Familia, Universidad de Copenhague
(Dinamarca), y se encuentra organizado por la Asociación Misionera de Medicina General/Familiar y del
Equipo de Salud.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Simposio Infecciones Respiratorias
Agudas, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2016, en el Colegio Médico de la provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
258

Nacional del Inmigrante, que este año tendrá su nueva
edición entre el 5 y el 13 de septiembre.
Hasta el año 1992, fue la fiesta provincial, ya que
pasó a ser Fiesta Nacional del Inmigrante con sede
permanente en Oberá, Misiones. También se creó la Federación de Colectividades a fin de ser los encargados
de la organización, coordinación de la fiesta realizada
todos los años y de mantener y hacer crecer el Parque
de las Naciones, lugar donde cada colectividad construyó su casa típica.
La fiesta permite realizar actividades de tipo cultural, social, deportiva, gastronómica y espectáculos en
el marco de cada colectividad. También permite que
los artesanos expongan al público sus obras en los
diferentes stands y, finalizada la fiesta, se elija al más
sobresaliente.
Es un espacio festivo que permite experimentar las
costumbres del abanico multicultural que convive en la
provincia de Misiones. Por ello, es de gran relevancia
el fomento de la promoción cultural, gastronómica y
turística de tal evento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

(S.-3.087/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realizará del 1º al 11 de septiembre de
2016 en el Parque de las Naciones de la localidad de
Oberá, provincia de Misiones.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante que se realizará del 1º al 11 de septiembre de
2016, en el Parque de las Naciones de la localidad de
Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Oberá se caracteriza por ser una
colonia de inmigrantes mayoritariamente de europeos
que se fundó en el año 1928.
Fue el 4 septiembre de 1980 que se realizó la primera
fiesta, fecha que coincidía con la festividad del Día del
Inmigrante, cuando un grupo de vecinos inmigrantes de
la ciudad obereña decidieron reunirse para compartir
sus comidas, costumbres y tradiciones de sus orígenes.
Así, se fue repitiendo año tras año aumentando la
participación de más comunidades de inmigrantes que
se formaban a fin de compartir las diversas culturas.
Para recordar la masiva llegada al paraíso perdido,
desde 1980 se celebra anualmente en Oberá la Fiesta

259
(S.-3.088/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro Nacional del
Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores
que hacen Investigación desde la Escuela y el V Encuentro Provincial de Investigación Educativa, que se
realizarán, del 14 al 17 de septiembre en la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El IX Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de
Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde
la Escuela y el V Encuentro Provincial de Investigación
Educativa tendrán lugar del 14 al 17 de septiembre del
corriente año, con sedes en las localidades de Posadas,
Oberá y Montecarlo, en la provincia de Misiones.
Proponen retomar el debate y la reflexión sobre las
concepciones y prácticas relacionadas a la investigación
educativa. Esta tarea implica tanto cuestiones de organización institucional como de desarrollo académico.
Trabajan cooperativamente con varias instituciones
de distintas ciudades de la provincia, buscando superar
la tradicional organización centralizada y propiciando
la labor y el compromiso horizontal de los múltiples
actores involucrados en la misma problemática.
Este encuentro se llevará a cabo en tres sedes, que
funcionarán sucesivamente en las ciudades misioneras
de Montecarlo, Oberá y Posadas, con la modalidad
operativa elegida por cada una de ellas.
En esta ocasión, además, abren una nueva línea de
presentación de trabajos: los realizados por estudiantes
de carreras de formación docente. Su recepción y discusión se darán en las comisiones que se conformarán
por afinidad temática.
Dando lugar a una mayor participación de docentes
con inquietudes de superación profesional y, simultáneamente, contribuir a tender puentes para que las prácticas
no se piensen como disociadas de la investigación. El
encuentro sostendrá la lectura entre pares como modalidad de intercambio y profundización de los trabajos
que se presenten. Como innovación en el desarrollo del
encuentro, proponen la articulación entre el intercambio
de trabajos en comisiones y las visitas pedagógicas. De
esta manera, las escuelas en las que se realizarán las visitas pedagógicas se constituirán en sedes del encuentro,
donde se discutirán los trabajos presentados.
Es relevante remarcar la importancia de la investigación educativa como dimensión constitutiva del
proceso de formación y desarrollo profesional docente.
Propiciando la presentación y análisis crítico de trabajos
que se encuentren en distintos momentos del proceso de
investigación educativa.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IX Encuentro Nacional del
Colectivo Argentino de Educadoras y Educadores que
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hacen Investigación desde la Escuela y el V Encuentro
Provincial de Investigación Educativa que se realizarán
del 14 al 17 de septiembre en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
260
(S.-3.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 9ª Edición
de la Expo Emprendedoras y la 6ª Fiesta Provincial
del Emprendurismo, que se desarrollará los días 11,
12 y 13 de noviembre del 2016 en el Centro Cultural
Cooperativo de la localidad de Eldorado, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La IX Edición de la Expo Emprendedoras y la VI Fiesta
Provincial del Emprendurismo que se llevará a cabo los
días 11, 12 y 13 de noviembre del 2016 en el Centro
Cultural Cooperativo Km 9, de la localidad de Eldorado,
provincia de Misiones.
Surgió el evento para dar un lugar a todos aquellos
emprendedores cuyo trabajo se genera y desarrolla con
mucho esfuerzo, con la convicción de que ésta es la manera de propiciar las condiciones para forjar un futuro mejor.
El trabajo de los emprendedores de nuestra provincia
se encuentra en un constante crecimiento, y es uno de los
principales motores de la economía, siendo capaz de transformar sueños y proyectos en realidades concretas, con
conocimiento de que la mejor política para la sociedad es
el empleo. Con el objetivo de difundir los emprendimientos a través de la realización de eventos con repercusión
mediática y presencia del público, donde los municipios
y los emprendedores unan fuerzas por un mismo fin,
apuntamos a poner en funcionamiento las capacidades
de trabajo, la creatividad, la imaginación, el esfuerzo, el
conocimiento, el sacrificio, buscando valorar su potencial
y fortaleciendo las alianzas estratégicas con el Estado.
Tienen entre sus metas crear y fortalecer lazos de confianza y reciprocidad entre los emprendedores, logrando
así la integración de la comunidad; apoyar la creación
de nuevos productos, procesos de producción o nuevas
prestaciones de servicios que van surgiendo; brindar un
espacio de participación a los emprendedores para la
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comercialización de sus productos y proyectos, así como
también para mostrar su capacidad creativa, encontrándose además con otros actores productivos para ayudar a
reducir las incertidumbres presentes; permitir conocer y
compartir sus productos para entablar y establecer redes
que impulsen el emprendimiento, intercambiando experiencias, estableciendo vínculos entre ellos y promoviendo
de este modo la cultura del trabajo.
Con lo importante que es el rol de la mujer en la economía familiar, sus capacidades para sacar su familia
adelante aprendiendo toda clase de actividad y demostrar
lo que saben hacer. Por todo ello, debemos celebrar la
idea de que estos eventos enaltecen a la mujer y le dan
la posibilidad de mostrar sus saberes. Por estas breves
consideraciones, solicito el voto afirmativo de mis pares
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 9ª Edición
de la Expo Emprendedoras y la 6ª Fiesta Provincial
del Emprendurismo, que se desarrollará los días 11,
12 y 13 de noviembre del 2016 en el Centro Cultural
Cooperativo de la localidad de Eldorado, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
261
(S.-3.104/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Estado. Para potenciar la promoción de sus destinos,
las provincias acordaron trabajar de manera conjunta
tras la firma de un convenio marco de cooperación
concretada este jueves entre los gobernadores Hugo
Passalacqua por Misiones y Juan Manuel Urtubey
por Salta. Articularán acciones y diseñarán estrategias
conjuntas para fomentar la actividad turística. Protección del medio ambiente y el interés comunitario, son
algunas de sus prioridades.
Los mandatarios coincidieron en que a partir de
ahora se va a promover el intercambio y la cooperación
entre los cuerpos profesionales de sus organismos, en
los temas que sean de interés común.
Con el convenio buscan también articular acciones
para desarrollar un turismo activo, mediante la capacitación del personal, la promoción estratégica de
los atractivos y la comercialización de los productos.
Además, se desarrollarán metodologías adecuadas para
el manejo, restauración y aprovechamiento socioeconómico de sus patrimonios turísticos, paisajísticos y
áreas protegidas.
Ambas provincias ubican en un rol estratégico al turismo en el desarrollo sustentable de sus comunidades
y en el aporte genuino que significa la actividad para la
generación de empleo y contribución a sus economías.
Sustento mi pedido en que lo fundamental es que
toda actividad turística, en cualquiera de sus formas,
debe asegurar la protección del patrimonio cultural,
histórico, arqueológico y del medio ambiente, y más
precisamente la actividad de un gobierno es buscar la
manera de hacer conjuntamente actividades con otros
gobiernos para sacar adelante a sus provincias con el
único propósito de beneficiar a sus ciudadanos.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio marco de
cooperación institucional para un turismo activo, entre
el gobierno de la provincia de Misiones representado
por el licenciado Hugo Passalacqua y el gobierno de
la provincia de Salta representado por el doctor Juan
Manuel Urtubey.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las provincias de Misiones y Salta, la actividad
turística es considerada una verdadera política de

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio marco de
cooperación institucional para un turismo activo, entre
el gobierno de la provincia de Misiones representado
por el licenciado Hugo Passalacqua y el gobierno de
la provincia de Salta representado por el doctor Juan
Manuel Urtubey.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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262
(S.-3.105/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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un sinfín de historias, conociendo lugares, épocas y
personajes nuevos.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

De interés la realización de la 14ª Edición del Festival Internacional de Títeres Kruvikas, a realizarse del
2 al 11 de septiembre del presente año, en la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 2 al 11 de septiembre se realizará la XIV Edición
del Festival de Títeres Kruvikas, para todo el mundo,
en el centro cultural Vicente Cidade de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
El festival de títeres más importante de la región
regresa con el pasaporte a la alegría para grandes y
chicos. Con elencos de los países de Israel, Guatemala,
Venezuela, Italia, España y Argentina.
Con variados espectáculos y para todas las edades,
con caravana titiritera por las calles de Posadas, desde plaza San Martín de la localidad. Habrá Taller de
Comedia del Arte, con muestras, y la alegría que cada
año expresan al recibir a miles de niños y adultos que
ya hicieron suya esta fiesta popular.
Habrá presentaciones como el grupo Diábolo Títeres de San Nicolás (Argentina) que presentará la obra
Golazo al ángulo. El grupo Chachakun de Córdoba
presentará la obra El investigatopo.
Los venezolanos del grupo Tin Marín traerán la obra
Perucho y el collar de perlas. En tanto el grupo de teatro Multicultural La Galilea de Israel traen la obra Guli.
Desde Guatemala llega la Asociación Chúmbala
Cachúmbala con la obra El monstruo de la basura.
Mientras que desde España llega el grupo Itinerante
Piruetista con la obra Quiero ser pirata. El Teatro Di
Comedia (Italia) presentará Metamorfosis de Arlequín.
El grupo Bermejo de Chaco traerá la obra Don Juan
y su señora. Mientras que los misioneros de Otra Kossa
Mariposa presentarán Rekreo en tu planeta, y Sakados
del Tacho mostrarán las Aventuras de Lavandino.
Este festival cada año se convierte en una fiesta de
títeres, titiriteros y público. El Kruvikas hace que la
magia del teatro popular llegue a muy distintos lugares
regalando sonrisas a chicos y grandes.
Pienso que los títeres tienen mucho para ofrecer a
la educación, porque olvidamos que su única utilidad
no es el espectáculo. Son un medio de expresión y
creación. El niño, desde pequeño, logra prestar una
fascinante atención a los personajes diversos que se
les pueden presentar, ya que viajan con ellos pasando

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la 14ª Edición del Festival Internacional de Títeres Kruvikas, a realizarse del
2 al 11 de septiembre del presente año, en la provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
263
(S.-3.336/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
declaración de las Naciones Unidas que dictamina el
día 30 de agosto como Día Internacional de la Desaparición Forzosa.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de diciembre del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió la aprobación
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
y declaró el día 30 de agosto como, Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se
conmemora desde el año 2011.
La desaparición forzada es una violación a los derechos básicos de los hombres y mujeres, pero también
se ha usado como método para difundir el miedo en
distintos países. Además de tener en vela y con terror a
las familias de los desaparecidos, también infunden el
miedo y la inseguridad en la sociedad.
Según Naciones Unidas la desaparición forzada se
ha convertido en un problema mundial que no afecta
a una región en concreto. Las desapariciones forzadas,
que un día fueron herramientas de dictaduras militares,
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pueden suceder hoy en día en situaciones de conflicto,
en algunos casos como método de represión política.
A estas desapariciones les sucede el acoso seguido de
amenazas a los familiares y personas vinculadas a la
búsqueda de la víctima: abogados, fiscales y/o jueces.
Desgraciadamente, este día a la Argentina le recuerda una etapa oscura de su historia, de la que debemos
aprender para que no vuelva a repetirse. Ese aprendizaje vino de la mano de la justicia y la búsqueda de las
personas desaparecidas. Justicia, castigando a quienes
fueron capaces de levantarse en armas contra su propio
pueblo, contra sus hermanos y hermanas. Y la búsqueda
de esas madres, de esas abuelas de la verdad y de ese
nieto o nieta perdidos.
Ésta es otra instancia más para que nosotros, quienes
representamos no sólo a nuestras provincias sino a
nuestro sistema democrático, la Constitución que lo rige
y a nuestra patria, digamos a viva voz: “Nunca más”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
declaración de las Naciones Unidas que dictamina el
día 30 de agosto como Día Internacional de la Desaparición Forzosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
264
(S.-3.337/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura y centrada en
la familia”, que se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de
septiembre en la Estación Vía Cultural de la costanera
de la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las III Jornadas Perinatológicas tendrán dos ejes
principales: uno será “diabetes y embarazo”, y el otro

será: “la maternidad segura y centrada en la familia”.
En la capacitación disertarán entre otros el doctor Miguel Larguía, quien es médico neotatólogo y fundador
de la perinatología en la Argentina, responsable del
Modelo Sardá y padrino de las Jornadas Perinatológicas. También participarán la Mgter. María Aurelia González, psicóloga perinatal del Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá; Matías Milberg, médico especialista en
Seguridad del Paciente; la doctora Elizabeth Méndez,
médica diabetóloga y jefa del Programa Provincial de
Diabetes; el doctor José María Tau, abogado especialista en Bioética Jurídica; la doctora Lidia Schiavoni,
antropóloga, y otros importantes profesionales del
Hospital Materno Neonatal.
La maternidad segura y centrada en la familia
(MSCF) es un paradigma de atención perinatal que fue
desarrollado a lo largo de los últimos 35 años por el
equipo de salud del Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá (HMIRS) de Buenos Aires. Desde hace poco más
de 20 años se comenzó a estructurar su marco teórico,
con el objetivo de compartirlo, mejorarlo y replicarlo.
En 2007 el doctor Miguel Larguía, expositor de estas
jornadas, publicó la Guía para transformar maternidades tradicionales en maternidades centradas en la
familia (Larguía et al., 2007), en la que se detalla el
marco legal internacional y argentino, que sustenta el
concepto de MSCF. Para dejar en claro, este paradigma
–que es apoyado por las Naciones Unidas–, la maternidad segura y centrada en la familia, tiene una cultura
organizacional que reconoce como protagonistas de
la atención a la madre y el recién nacido, tanto a los
padres, a la familia y al equipo de salud, y define la
seguridad de la atención como una de sus prioridades.
El modelo MSCF es un cambio de paradigma que suma
lo humanístico al progreso tecnológico.
A su vez, el otro eje que se abordará en la jornada
será “diabetes y embarazo”, el cual es un tema sumamente sensible ya que en diabetes gestacional se suele
plantear la necesidad de un tratamiento alimentario
para la normalización de los niveles de glicemia, con
el fin de lograr un adecuado crecimiento del niño y su
bienestar.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura y centrada en la
familia”, que se llevaron a cabo el 2 y 3 de septiembre
de 2016, en la Estación Vía Cultural de la costanera de
la ciudad de Posadas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
265
(S.-3.325/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras, a realizarse en la ciudad de
Iguazú, Misiones, del 29 de octubre al 5 de noviembre.

Reunión 13ª

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional de
Cine de las Tres Fronteras a realizarse en la ciudad de
Iguazú, Misiones, del 29 de octubre al 5 de noviembre
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno de la provincia de Misiones viene llevando adelante políticas públicas de turismo y eventos
en épocas de estacionalidad media o baja, a fin de contribuir al sector y evitar una mayor caída de alojamiento
y visitantes en Iguazú.
Dentro de la grilla de eventos que viene llevando
a cabo, se ha decidió apoyar esta importante acción
cultural como lo es el cine, a fin de posicionar el mayor
destino turístico y además llevar acciones culturales
en una zona cosmopolita y diversa como lo es la triple
frontera.
La región de la triple frontera es una zona donde
convergen diferentes culturas: argentinos, brasileros,
paraguayos, árabes, chinos, coreanos, descendientes
de italianos, alemanes, etcétera. Esta conjunción de
culturas le da un color propio a un área en permanente
trasformación sociocultural que refleja un verdadero
crisol de etnias.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, su riqueza cultural producto –justamente– de la unión de tres
países hermanos, la diversidad idiomática, su riqueza
acuífero a subterránea y sin dejar de lado por supuesto,
es que surge este Festival Internacional de Cine de las
Tres Fronteras, que se llevará a cabo en esta nueva
edición en Puerto Iguazú, Misiones.
Su objetivo es que contribuya a la integración, intercambio y debate entre aquellos actores culturales que
hacen a la construcción de la industria cinematográfica.
Es interés de este festival internacional contrarrestar
esa arrolladora ocupación cultural de nuestros territorios que tienen el único e insoslayable interés de
colonizarnos por distintos medios.
Es por ello que el gobierno provincial ha decidido
nuevamente apostar a este evento, que sin dudas contará con el acompañamiento de mis pares.

266
(S.-3.326/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del músico apostoleño Chango Spasiuk que ofrecerá una serie de recitales a
dúo con el maestro del acordeón Kepa Junkera. Dentro
del proyecto Mar de Fuelles, que se desarrollará en
varias ciudades de España.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trabajo silencioso humilde y brillante de Horacio
Eugenio Spasiuk es sin dudas un ejemplo de quienes
apostamos al compromiso con las raíces y la identidad.
Dentro de los numeroso premios que ha recibido el
apostoleño y misionero, podemos citar: ganador del
premio Carlos Gardel, Mejor Álbum Artista Masculino
de Folclore; ganador de los premios Atahualpa 2010 en
la categoría Mejor Solista Instrumental; nominado como
el mejor álbum folclórico en la séptima edición de los
Grammy Latino, recibiendo además el premio Konex
como mejor artista folclórico masculino argentino de
la década.
En el 2005 fue ganador como revelación de los World
Music Awards de la BBC.
Según destacó Spasiuk, se trata de “un espectáculo
que nace del deseo de los dos músicos de encontrarse y
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compartir sus mundos musicales, lejanos por la distancia
y muy cercanos por el instrumento”.
Kepa Junkera, músico español de música folk en
euskera. maestro de la trikitixa, de gran importancia en
Europa, con 22 álbumes, ganando en 2004 el premio
Grammy Latino al Mejor Álbum Folk por su disco en
directo “K’Kepa Junkera es el principal embajador de la
música vasca de raíz tradicional y un auténtico virtuoso
en el uso de la trikitixa, un pequeño acordeón diatónico
de botones”.
Los acordeonistas compartirán su música en una serie
de recitales a llevarse a cabo en España y, sin ninguna
dudas, merece el beneplácito y reconocimiento de este
honorable cuerpo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del músico apostoleño Chango Spasiuk, el que ofrecerá una serie de recitales a dúo con el maestro del acordeón Kepa Junkera.
Dentro del proyecto Mar de Fuelles que se desarrollará
en varias ciudades de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
267
(S.-3.370/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, en la ciudad de
La Plata, del refugio Casa María Pueblo, de la ONG
Refugio Hogar Casa Abierta María Pueblo, que trabaja y aborda en forma integral la problemática de la
violencia familiar contra las mujeres y sus hijos que se
encuentran en grave situación de riesgo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ONG Refugio Hogar Casa Abierta María Pueblo,
trabaja y aborda en forma integral la problemática de
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la violencia familiar contra las mujeres y sus hijos que
se encuentran en grave situación de riesgo.
La organización brinda acompañamiento a quien se
fue de su casa –víctima de violencia de género– para
evitar que en un segundo momento se transforme, además, en víctima de violencia institucional y social al
separarse de los vínculos más queridos. De esta manera
se evita una segunda victimización, la cual genera con
el transcurso del tiempo consecuencias psicológicas y
afectivas muy difíciles de reparar en las víctimas de
violencia y maltrato.
De allí que se trabaja con un equipo para brindar
prevención y capacitación a toda la comunidad con el
fin de sensibilizar, informar y colaborar en la visibilización de una temática sobre la cual la sociedad esta
culturalmente entrenada para ocultarla, lo que genera
legitimación e impunidad para los agresores y colabora
en la perpetuación de los problemas.
Este equipo realiza talleres, charlas, conferencias y
otras actividades destinadas a identificar la problemática, promover derechos y capacitar a operadores en violencia familiar, en un abordaje integral que trabaja con:
– Atención telefónica las 24 horas mediante una línea
telefónica gratuita para todo el país.
– Contención afectivo-emocional.
– Alojamiento temporario con domicilio reservado
para los casos que así lo requieran debido a riesgos
de vida.
– Búsqueda de referentes afectivos y familiares.
– Acompañamiento y asistencia psicológica.
– Asesoramiento y representación legal gratuita.
– Desarrollo y ejecución de campañas de sensibilización, promoción de derechos y equidad de género,
de impacto masivo en la comunidad a nivel local,
provincial y nacional.
– Conexión y/o apoyo técnico de instituciones o
profesionales para abordar situaciones particulares
o grupales (u otros recursos disponibles de y en la
comunidad).
– Identificación de los desencadenantes de la crisis
a fin de evaluar las alternativas posibles.
– Espacios colectivos donde puedan intercambiarse
y problematizarse las distintas experiencias planteadas.
– Talleres de capacitación para mujeres y emprendimientos productivos que permitan obtener conocimientos para una salida laboral digna, empoderante
y liberadora.
– Talleres de capacitación para niños/as y adolescentes.
– Apoyo escolar para los chicos que así lo requieran.
– Búsqueda y ofrecimiento permanente de interacción con justicia, seguridad, universidad, ONG y
Estado para trabajar en una red social comunitaria
que dé respuestas en lo inmediato y genere cambio de
políticas públicas a mediano y largo plazo.
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El proyecto de Casa Abierta María Pueblo apunta a
recuperar todas aquellas potencialidades que han quedado relegadas por el padecimiento sistemático de la
violencia, permitiéndoles así rearmar su historia desde
“un nuevo lugar”.
Fortalecer la relación madre-hijo ha sido un objetivo
fundamental ya que es uno de los principales motivos
por los cuales la mujer, ante el temor real de perder
el contacto con ellos, perpetúa su situación y se ve
atrapada al no encontrar un lugar que los/las contenga
como grupo de riesgo.
La violencia intrafamiliar no conoce de clases sociales y podemos afirmar que cuando más se asciende en
las escalas sociales más se acrecienta el ocultamiento
y con ello el peligro que atraviesan las víctimas que
intentan salir de una situación de abuso de poder que
ha sido sostenida generalmente durante muchos años.
Es indudable que las consecuencias que han tenido
las crisis económicas, políticas y sociales de las últimas
décadas en nuestro país, han sido devastadoras para
todos los sistemas de relaciones humanas y por lo tanto también agravó desde lo cualitativo y cuantitativo
las situaciones de violencia familiar que ya se venían
produciendo.
Las condiciones de pobreza generan situaciones de
crianza totalmente desfavorables en todos los sentidos
en las mujeres y niños/as que se encuentran en esta
condición y sufren este tipo de abuso, y terminan siendo no sólo víctimas de violencia familiar, sino de una
profunda violencia social que hace que esta población
sea evidentemente de mayor grado de vulnerabilidad.
Todos los servicios y ayudas son prestados de manera totalmente gratuita para las mujeres, niños/as que
solicitan protección, asesoramiento y ayuda.
En esta nueva etapa de crecimiento se inaugurará,
el próximo 7 de septiembre, en la ciudad de La Plata,
un refugio modelo llamado Casa María Pueblo para
permitir que cada mujer se transforme en un agente
de cambio mediante el ejercicio pleno de sus derechos
y se convierta en un instrumento para promover el
empoderamiento de sus pares.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, en la ciudad de
La Plata, del refugio Casa María Pueblo, de la ONG
Refugio Hogar Casa Abierta María Pueblo, que trabaja y aborda en forma integral la problemática de la
violencia familiar contra las mujeres y sus hijos que se
encuentran en grave situación de riesgo.

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
268
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-2.916/16,
expresando solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y su pueblo, afectado por la tormenta tropical Earl,
los días 6 y 7 de agosto 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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y
con su pueblo, afectado por las terribles consecuencias
de la tormenta tropical Earl el fin de semana del 6 y
7 de agosto.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 4 de agosto, el huracán Earl llegó
a México ya convertido en tormenta tropical y dejó a
su paso al menos 48 muertos, según cifras oficiales.
Earl se ha convertido en el fenómeno meteorológico
que más muertes ha causado en los últimos tres años
en México. Las víctimas de Earl se distribuyen en los
estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. Las autoridades no descartan que el número de muertos aumente,
ya que el ejército continúa los trabajos de rescate en
las zonas afectadas por deslaves y desgajes de cerros.
El gobierno mexicano ha declarado la emergencia en
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tres municipios poblanos tras las lluvias torrenciales
registradas el fin de semana.
Las muertes colaterales que ha dejado Earl han
superado a las víctimas registradas por el paso de diez
huracanes en el último trienio.
El municipio de Huauchinango fue el más afectado
ya que en 24 horas cayeron 265 milímetros de lluvia,
lo equivalente a lo que llueve en promedio en un mes.
El coordinador nacional de protección civil, Luis
Felipe Puente, dijo el lunes 8 de agosto: “Tenemos
como cifra oficial 29 personas que han perdido la vida
en Puebla (centro del país) y en Veracruz (Este) son
12. Están ingresando ya los cuerpos de rescate y apoyo
a las zonas de la montaña, al día de hoy nos siguen
reportando personas desaparecidas”. Sin embargo, la
cifra ha aumentado en las últimas horas, mientras se
actualizan reportes de comunidades alejadas de los
centros municipales.
La mayoría de las víctimas quedó sepultada por el
lodo desprendido de los cerros en las zonas rurales
tras las copiosas lluvias. En la Sierra Norte poblana,
al nordeste de la ciudad de México, en ese municipio,
fallecieron siete menores de edad y seis adultos. En
otra región murieron once personas, ocho menores y
tres adultos. El cuerpo de otro hombre fue encontrado
sobre la carretera de entrada al pueblo. En Tlaola, los
deslaves mataron a tres personas. El gobierno mexicano
envió ayuda para cubrir las necesidades alimentarias,
de salud y de abrigo a los damnificados de Huauchinango, Tlaola y Xicotepec.
Con la presencia de todas las instancias de gobierno
de México, la solidaridad de los países de la región
y la voluntad del pueblo mexicano, se superará este
difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos y
con su pueblo, afectado por las terribles consecuencias
de la tormenta tropical Earl el fin de semana del 6 y
7 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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269
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cobos, registrado bajo expediente S.-2.927/16,
condenando el atentado terrorista perpetrado en el hospital civil de la ciudad de Quetta, en Pakistán, el pasado
8 de agosto; 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, 24 de agosto de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Pedro G. Á. Guastavino. – María L.
Leguizamón. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Fernando E.
Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en un hospital civil en la ciudad de Quetta,
capital de la provincia de Baluchistán en Pakistán, el
pasado 8 de agosto.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 8 de agosto del corriente, un terrorista
suicida detonó una bomba en un hospital público de
Quetta, al oeste de Pakistán y capital de la provincia de
Baluchistán.
La bomba explotó en la entrada de la sala de emergencias del hospital, donde se concentraba más de
un centenar de personas, muchas de ellas abogados y
periodistas que se encontraban allí en señal de luto porque unas horas antes había sido asesinado el presidente
del Colegio de Abogados de Baluchistán, Bilal Anwar
Kasi. Jamat ul Ahrar, organización incluida en la lista
de grupos terroristas de EE.UU., con vínculos con los
talibanes y Al Qaeda, ha asumido la autoría del ataque.
Horas más tarde, sin embargo, el Estado Islámico (ISIS,
por sus siglas en inglés) reclamó también la autoría.
El número de víctimas fatales oscila entre las 70 y las
93 personas, pero “hay muchos heridos, así que el número de fallecidos puede aumentar”, dijo el ministro de
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Salud de la provincia, Rehmat Saleh Baloch. Se calcula
que el número de heridos sería superior a 150 personas.
Se trata del segundo atentado más letal cometido en
Pakistán este año, después del ataque suicida que a fines
de marzo mató a 75 personas, entre ellas muchos niños,
en un parque de Lahore (Este), donde la minoría cristiana
celebraba la Pascua.
Además, una portavoz del grupo amenazó con más
ataques “hasta que se imponga un sistema islámico en
Pakistán”.
El primer ministro Nawaz Sharif condenó con contundencia la explosión de Quetta y expresó su “profundo pesar y angustia por la pérdida de valiosas vidas
humanas” en el ataque, donde murieron también otros
reconocidos abogados.
“Nadie debería poder alterar la paz en la provincia
que se restauró gracias a los incontables sacrificios de
las fuerzas de seguridad, la policía y el pueblo de Baluchistán”, manifestó en un comunicado. Sharif pidió a
las autoridades locales que mantengan una vigilancia
extrema y refuercen la seguridad en Quetta.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Culto y como representante de este Honorable
Senado de la República Argentina es que transmitimos
nuestras condolencias y solidaridad al gobierno y al
pueblo de Pakistán, 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.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en un hospital civil en la ciudad de Quetta,
capital de la provincia de Baluchistán en Pakistán el
pasado 8 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
270
(S.-3.426/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la 65ª Fiesta Nacional
de los Estudiantes y el 32º Congreso Nacional de la
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Juventud que se realizará desde el 4 al 24 de septiembre
del corriente año, en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1949 San Salvador de Jujuy, capital de la
provincia, se convirtió en sede de la Fiesta Provincial de
la Juventud, realizándose el primer desfile de carrozas
en la plaza Belgrano y la primera elección de una reina,
seleccionada entre las representantes de los colegios
existentes en la provincia.
En 1952 fueron siete las carrozas que desfilaron con
sus reinas y representaron a la Escuela de Manualidades,
Escuela Industrial, Colegio Nacional, Colegio del Salvador, Colegio de Huerto y Santa Bárbara.
El último año que el desfile se realizó en la plaza Belgrano fue en el año 1971, hasta ese momento no había
ninguna comisión y el jurado estaba integrado por turistas.
En 1972 la fiesta adquirió una dimensión insospechada
y con la ayuda del gobierno provincial, se convirtió en
Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es a partir de esa época
donde se triplica la cantidad de reinas ya que se elige la
reina provincial y la reina nacional con candidatas que
provienen de diferentes provincias.
El crecimiento que adquirió esta fiesta motivó que se
precisara otro espacio para repetir la historia cada año, es
por ello que se eligió para el desfile de carrozas la avenida
Córdoba, aledaña al parque San Martín.
En el año 2004 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 25.933, declarando Capital Nacional de la Juventud
y la primavera a la provincia de Jujuy y sede permanente
de dicha celebración, incluyéndose en el calendario turístico nacional a la Fiesta Nacional de los Estudiantes y el
Congreso Nacional de la Juventud.
El Congreso Nacional de la Juventud es un espacio
adecuado para el análisis, intercambio de inquietudes y
propuestas inherentes a la problemática juvenil, estudiantil
y social elevadas por jóvenes estudiantes.
Los estudiantes de los establecimientos secundarios de
la provincia, meses antes de la iniciación de los festejos,
comienzan con los trabajos de construcción de carrozas
que se realizan encima de chasis (carrocería), los cuales
deben respetar parámetros de medidas y se las clasifica en
tres categorías: carrozas técnicas, no técnicas y carruajes.
Las estructuras de éstas se realizan en hierro y alambres
respetándose bocetos, cuyos diseños varían cada año. Son
forradas, generalmente, con flores realizadas con papel
crepé y celofán de diversos colores acompañados de
portalámparas y lámparas, que en el momento del desfile
iluminan la noche.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene el apoyo de
la gobernación de la provincia a través del Ente Autárquico Permanente, quien tiene a su cargo la parte organizativa
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de la fiesta y está integrada por varios estudiantes que
representan a colegios de la provincias.
A partir de este año el desfile de carrozas se desarrollará
en la nueva Ciudad Cívica, ubicada en el barrio Alto Padilla; ello bajo el esquema de “Jujuy verde” y construyendo
las carrozas con tecnología LED y alimentadas por baterías recargables, usando energía solar para la iluminación
y el desfile de las mismas.
La Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene como protagonistas a todos los jóvenes del país y representa la alegría
de la juventud, plasmada en la belleza de sus reinas, lo
imponente de sus carrozas. Es una fiesta única que se
encuentra arraigada en el sentimiento del pueblo jujeño.
Convencida de la importancia de esta Fiesta Nacional
de los Estudiantes en Jujuy y a fin de mantener la identidad, y el aporte a la construcción de nuestra cultura, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la 65ª Fiesta Nacional
de los Estudiantes y el 32º Congreso Nacional de la
Juventud que se realizará desde el 4 al 24 de septiembre
del corriente año, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
271

las escuelas de la ciudad. La ciudad fue fundada el 12 de
septiembre de 1843 por decreto del entonces gobernador
Joaquín Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel de
Rosas. Su ejército se hallaba refugiado en Brasil después
de la batalla de Arroyo Grande. En homenaje a estos valientes que cruzaron el río Uruguay después de vencer a
Rosas se fundó la ciudad de Paso de los Libres.
El lugar elegido para la fundación de la ciudad fue el
rincón formado por la barra de los ríos Yatay y Uruguay.
En 1843 toma el nombre de Restauración y en 1864 el
nombre definitivo de Paso de los Libres. El nombre de la
ciudad es en reconocimiento a los hombres qué liderados
por el general Madariaga, arriesgaron sus vidas en busca
de la libertad para la provincia.
Paso de los Libres es famosa por las celebraciones de
carnaval al estilo brasileño inauguradas en 1948 por el
Círculo Social, Cultural y Deportivo Carumbé. La ciudad
es conocida como la Cuna del Carnaval Argentino, hay
registros de 1879 de esta festividad pero el estilo brasileño
se incorporó a fines de la década del 40. Anualmente Paso
de los Libres fue declarada Fiesta Nacional del Carnaval
de Frontera por resolución 47/92 de la Secretaría de Turismo de la Nación, siendo este carnaval uno de los más
representativos e importantes de la Argentina.
Paso de los Libres, Corrientes, posee una belleza
natural única, que sumada a la riqueza de testimonios de
su pasado, la convierten en un reservorio de la historia
de nuestro país. En la actualidad, 173 años después de
su fundación, la ciudad es conocida como el “Portal de
Oro de la patria”.
Estas breves consideraciones me permiten solicitar a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.041/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 173er aniversario de
la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, ocurrida el 12 de septiembre de 1843.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso de los Libres celebra el 12 de septiembre de 2016
173 años de su fundación. A fin de homenajear a una de
las ciudades más importantes de la costa del río Uruguay,
se realizan diversas actividades culturales, deportivas y sociales que inician unos 10 días antes y culminan el día 12
con un gran desfile cívico-militar, donde participan todas

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de 173er aniversario de
la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, ocurrida el 12 de septiembre de 1843.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
272
(S.-3.444/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y religioso a los solemnes cultos
ofrendados al Señor y la Virgen del Milagro que se
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celebran en la provincia de Salta, todos los años, entre
los días 13 y 15 de septiembre.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, en el mes de septiembre, miles de
peregrinos llegan a la ciudad de Salta para renovar su
pacto de fidelidad con los santos patronos, el Señor y la
Virgen del Milagro. Salta se convierte en el escenario de
una de las muestras de fe y religiosidad más importantes
del mundo.
El origen del encuentro se remonta al año 1692 y se
ha mantenido desde entonces. Con renovada fe, miles de
creyentes arriban de todas partes del país y del exterior.
Los pobladores del interior de la provincia llegan a pie en
procesión y también a caballo desde sus lejanos lugares
de origen. Marchan durante muchos días trayendo sus
imágenes para participar de la celebración que se desarrolla desde hace más de trescientos años.
Cuenta la tradición que en 1592, desde España, el
dominico fray Francisco Victoria envió un Santo Cristo
como obsequio a la iglesia de Salta. Aconteció un infortunio con el navío que lo trasladaba. No obstante, la
imagen se salvó y llegó flotando en un cajón al puerto
de El Callao, Perú, junto a otro cajón que contenía la
imagen de la Virgen del Rosario.
Entonces, acontece un hecho extraordinario, un grupo
de lugareños encuentra los dos cajones flotando y rescata
del agua a las imágenes. La imagen del Cristo es llevada
a Salta y es ubicada en el Altar de las Ánimas donde
aparentemente, por casi 100 años, pasa inadvertida.
En septiembre de 1692 fuertes terremotos sacudieron
a la ciudad de Esteco, que quedó destruida. No obstante,
la ciudad de Salta resultó milagrosamente protegida del
sismo. Los habitantes, desesperados, se reunieron en la
plaza. Algunos se dirigieron a la iglesia y constataron
que la imagen de la Virgen se encontraba caída de su
hornacina, en actitud suplicante. Se cuenta que el clérigo
del lugar, padre José Carrión, escuchó una voz divina
que le advertía que para que cesaran los temblores debían
sacar en procesión al Santo Cristo que tenían olvidado.
Entonces los fieles bajaron la imagen y convocaron
a la primera procesión, al son de las campanadas. Los
habitantes oraban y pedían misericordia para que los
temblores finalizaran. Se produjo el milagro, fueron
escuchados y el terremoto terminó.
Es importante destacar que no existe ninguna documentación que dé certeza acerca del origen de la imagen
del Santo Cristo, de cuerpo entero, que se encuentra en
la iglesia Basílica Catedral de la ciudad de Salta como
tampoco el de la Virgen del Milagro. La información
existente, que relata la llegada de las imágenes a América primero y a Salta después, surge de una sostenida
tradición oral que se fue trasmitiendo de padres a hijos.
Se afirma que en el año 1712 se tomó formal testimonio
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a personas dignas de credibilidad a cerca de los sucesos
acaecidos.
El próximo 13 de septiembre se realizará en la ciudad
de Salta alrededor de la Plaza 9 de Julio, como todos los
años desde 1692, la habitual procesión dedicada a María
con la cruz original que vino con el Señor del Milagro.
El día 14, en conmemoración a la Cruz, se celebrarán
misas cada hora y la Catedral permanecerá abierta toda
la noche.
Finalmente, el día 15 tendrá lugar el acto principal. Se
llevará a cabo la Procesión del Milagro, que culmina con
el pacto de fidelidad que se realiza en el predio del monumento 20 de Febrero. Luego, las imágenes emprenden
el regreso a la Catedral de Salta y los fieles las despiden
con miles de pañuelos blancos y pétalos de flores.
Al mismo tiempo, los salteños que se encuentran
fuera de Salta acompañan a sus coterráneos desde donde
estén, orando. En la ciudad de Buenos Aires se reúnen
en procesión en la parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación, del barrio de Palermo.
Toda esta alegría es compartida en comunión por
miles de personas, que vienen de diferentes lugares y
profesan distintos credos. Se unen para participar de una
fiesta de devoción inolvidable. Es impactante presenciar
cómo crece y se extiende el fenómeno de misericordia y
fe que acontece cada septiembre en Salta.
Por lo expuesto, y persuadido que resulta de fundamental importancia destacar las fiestas religiosas que
convocan en paz a todos los que quieren participar, sin
importar su origen o su religión, pido a mis pares que
voten favorablemente este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y religioso a los solemnes cultos
ofrendados al Señor y la Virgen del Milagro que se
celebran en la provincia de Salta, todos los años, entre
los días 13 y 15 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
273
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
compositor y director de orquesta don Horacio Adolfo
Salgán.
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ANTECEDENTES
I
(S.-3.310/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
compositor y director de orquesta Horacio Adolfo
Salgán.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1916,
desde niño fue aficionado a la música y en particular
al piano, interpretando obras de Bach, Beethoven,
Chopin, Debussy y Ravel.
Desde los seis años estudió en el Conservatorio
Municipal.
Horacio Salgán dio sus primeros pasos como pianista
desde joven, tocando el piano en bailes, casamiento,
cafés y cines porteños (musicalizando películas mudas)
y de a poco fue tomando mayor visibilidad.
También fue organista de iglesia y trabajó como
musicalizador en diferentes radios.
Su talento fue escuchado por maestros tales como
Roberto Firpo, Alberto Cima y Miguel Caló, quienes
confiaron en él para la realización de arreglos y participación en sus orquestas.
Horacio Salgán fue un músico que revolucionó y
amplió la forma tradicional del tango, ya que en sus
obras estuvieron influenciadas por otros ritmos como
el jazz, el folklore y la bossa nova.
Al inaugurar su primera orquesta declaró: “La idea
de formarla está integrada de alguna manera a la composición. Empecé a componer porque quería hacer un
tango de una manera determinada. No con la idea de
ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí
me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta. Como a
mí me gustaba interpretar tangos a mi manera, la única
forma era teniendo mi propio conjunto, entonces lo
armé. Hay gente que le gusta ser director de orquesta,
pero a mí me interesó mi vocación pianística. Sin ninguna intención de crear nada”.
Quizás esta definición determinó toda su carrera,
ya que es considerado un músico original y altamente
creativo de la misma manera que Astor Piazzolla;
ambos, pese a diversas críticas cambiaron el modo de
escuchar y hacer tango.

A fines del año 1960, Horacio Salgán crea el Quinteto Real, uno de los conjuntos de tango más influyentes
en el “tango de vanguardia”.
También entre los años 1959 y 1966 compuso la
música de las películas Buenos días, Buenos Aires,
Los anónimos y Buenos Aires en camiseta, entre otras.
Dentro de sus composiciones más conocidas se
destacan:
Del 1 al 5 (Días de pago), Don Agustín Bardi, Entre
tango y tango, Grillito, La llamó silbando, Cortada de
San Ignacio y la gran A fuego lento, que le dio repercusión popular.
El pasado 19 de agosto de 2016, falleció a sus 100
años uno de los músicos más importantes de la historia
de la música popular argentina.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
II
(S.-3.351/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el reciente paso a la eternidad del señor
Horacio Adolfo Salgán, pianista, compositor y director
de orquesta argentino, destacado y reconocido a nivel
internacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 19 de agosto, con un siglo entero a cuestas
(puesto que ya había cumplido sus cien años) fallecía
Horacio Adolfo Salgán. Sucedió aquí, en Buenos
Aires, la misma ciudad que lo había visto nacer un 15
de junio.
Salgán comenzó a desarrollar sus excepcionales
dotes musicales a la temprana edad de seis años,
cuando comenzó a estudiar piano. Sus trece años lo
encontraron siendo el mejor alumno del conservatorio
municipal porteño. A esa altura de su vida, ya interpretaba exquisitas piezas de Bach, Beethoven y Chopin,
entre otros grandes compositores europeos.
Estos logros iniciales auguraban un futuro magistral.
En efecto, con el tiempo, Salgán se convertiría en uno
de los más grandes ejecutores del piano. Brillante destino, éste, que el músico supo forjarse pese a ciertas
dificultades y sinsabores que debió enfrentar. A este
respecto, basta con recordar que, con tan sólo catorce
años de edad, se vio obligado a trabajar, debido a las
necesidades económicas que por entonces padecía su
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familia. Por supuesto, estas vicisitudes, lejos de echar
sombra alguna sobre la personalidad de Salgán, agiganta su figura.
Ahora bien, menester es señalar aquí que nuestro
homenajeado no sólo fue un eximio pianista. También
obtuvo renombre nacional e internacional como compositor y director de orquesta. Y, además, sobre la base
de tamaños galones acabó erigiéndose como uno de los
iniciadores del tango de vanguardia e instituyéndose
como uno de los máximos referentes de la música
ciudadana, considerada en general.
Es tarea ímproba reseñar adecuadamente en este
espacio, la prolongada y fructífera carrera profesional
de Salgán. Hecha esta ineludible salvedad, cabe aquí
destacar –sin embargo– algunos hitos fundamentales
de la misma. A saber:
En 1936, cuando nuestro músico contaba con veinte
años de edad, fue descubierto por Roberto Firpo, director de una orquesta típica, quien lo contrató. En ese
mismo año, debutó como arreglador de la orquesta de
Miguel Caló.
A fines de 1942, realizó su primera grabación y, en
1944, convocó a varios músicos de tango para crear su
propia orquesta, que duraría hasta 1947. Luego, Salgán
se dedicaría a componer y a enseñar.
En 1950 regresó con una nueva orquesta. En este
año, también grabó con Astor Piazzolla un EP titulado
Para fanáticos solamente, en cuyo lado B se registró
la canción A fuego lento; pieza, ésta, que terminaría
convirtiéndose en una de las canciones más célebres
de Salgán.
En 1957, conoció al guitarrista Ubaldo de Lío,
con quien conformó un recordado dúo musical, que
rápidamente se constituyó como uno de los hitos de la
historia del tango. También con de Lío, ya en los años
sesenta, formaría el no menos famoso Quinteto Real,
del que participarían otras grandes figuras del tango,
como Enrique Mario Francini (violín), Pedro Laurenz
(bandoneón) y Rafael Ferro (contrabajo).
En 1970 tocó en el Lincoln Center de Nueva York y
en 1972 en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1973
grabó, junto a De Lío, Miguel Montero y su Nuevo
Quinteto Real, el disco Los cosos de Buenos Aires,
con letras de Roberto Lambertucci. Participaron de
ese nuevo quinteto, los consagrados músicos Antonio
Agri (violín) y Leopoldo Federico (bandoneón). En
1976 estrenó el Oratorio Carlos Gardel; magistral
obra, ésta, de cuarenta y dos minutos, que lleva letra
del poeta Horacio Ferrer. En ella se utilizan los elementos usuales de un oratorio: orquesta, coro, recitante y
solistas, y contiene ritmos de tango, zamba, milonga
campera y malambo.
En los años ochenta, volvió a tocar con el cantante
Edmundo Rivero. Grabó también algunos tangos con
Roberto Goyeneche y también con Horacio Deval.
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Infatigable, pese a su avanzada edad, en 1998 actuó
en Tango, no me dejes nunca, película nominada al
Oscar en el rubro mejor película extranjera, haciendo
un cameo como parte del Nuevo Quinteto Real. En el
año 2005, participó en el álbum Café de los maestros,
volúmenes 1 y 2. Y, en el año 2008, cuando ya contaba
con 92 años, apareció con su orquesta en la película
documental Café de los maestros.
En el año 2005, fue galardonado con el Premio Konex de Brillante al mejor músico popular de la década
en la Argentina, otorgado por la conocida Fundación
Konex.
Su última actuación ante un público masivo tuvo
lugar en el año 2010, en el marco de la celebración
pública por el Bicentenario del 25 de mayo de 1810.
Allí tocó por última vez junto a su amigo y compañero
de décadas en el Quinteto Real, Ubaldo de Lío, quien
moriría dos años después. Sin duda alguna, dada la importancia histórica del evento, se trató de una excelente
ocasión para cerrar una carrera brillante.
En suma, el legado musical de Salgán reviste una enjundia extraordinaria. Su prolífica obra ha contribuido
de manera no menos extraordinaria en el enriquecimiento de nuestra cultura nacional.
Es por ello que su ausencia, producida por su partida
a la inmortalidad, nos pesa a todos los argentinos; pero,
al mismo tiempo, constituye una oportunidad ineludible para este justo y sentido homenaje a un auténtico
grande de nuestra música popular.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del pianista,
compositor y director de orquesta don Horacio Adolfo
Salgán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
274
(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:
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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
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.
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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.
Sanción del Honorable Senado
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 veintinueve por ciento
(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 dieciocho coma tres por ciento (18,3 %)
del año 2014 al año 2015?
3. ¿Por qué la caída de sesenta y uno por ciento
(61 %) de mayo de 2015 a enero de 2016 en el precio
internacional de referencia del crudo Brent no fue trasladada al “precio sostén” del crudo doméstico y sólo se
la redujo en un trece por ciento (13 %)?
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4. ¿Por qué se sigue manteniendo un “precio
sostén” del crudo doméstico un treinta y cinco por
ciento (35 %) 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 treinta y uno por
ciento (31 %) en el año y el combustible representa el
cuarenta por ciento (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 noventa
y tres por ciento (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 veinticinco por ciento
(25 %) menor en dólares comparado con nuestro país?
7. ¿Por qué YPF bajó veintiún (21) equipos en
Neuquén, poniendo en riesgo más de mil doscientos
(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 catorce
(14) equipos de trabajo en Santa Cruz, lo cual significa
una declinación de treinta - treinta y cinco por ciento
(30 - 35 %) en el nivel de actividad petrolera de esa
provincia así como el potencial despido de novecientos
(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 diez dólares (u$s 10) por barril, siete
coma cinco dólares (u$s 7,5) aportados por el Estado
nacional y dos coma cinco dólares (u$s 2,5) aportados
por la provincia del Chubut, el cual asciende a dólares
doscientos noventa millones (u$s 290.000.000) para el
primer semestre de 2016, dólares doscientos dieciocho
millones (u$s 218.000.000) pagados por el Estado nacional y dólares setenta dos millones (u$s 72.000.000)
pagados por la provincia del Chubut, a cambio de subir
cuarenta y un (41) equipos de trabajo de los más de
cincuenta (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 de las petroleras?
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10. ¿Qué medidas planea implementar el Poder Ejecutivo nacional dado que en los dos (2) primeros meses
del corriente año se perforaron solamente cincuenta y
cinco (55) nuevos pozos de petróleo en Neuquén, lo
cual anualizado resultaría en trescientos treinta (330)
nuevas perforaciones, muy por debajo de los años
2015, cuando se perforaron cuatrocientos noventa y
cinco (495) nuevos pozos; 2014, cuando se perforaron quinientos cincuenta (550) nuevos pozos y 2013,
cuando se perforaron cuatrocientos diecisiete (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?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
275
(S.-3.311/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, brindara informes
en relación al cumplimiento en tiempo y forma de la
entrega de medicamentos por parte del Banco Nacional
de Drogas Oncológicas:
1. Cantidad de personas que recibieron en los últimos 2 años entrega de drogas oncológicas, desagregado
por mes, año y patología atendida.
2. Grado de cumplimiento en los plazos de entrega y
dosis requerida a los pacientes beneficiados.
3. Stock de medicamentos oncológicos disponibles
al 1º de agosto del presente año.
4. Detalle de las licitaciones previstas y compras directas de medicamentos oncológicos realizadas durante
el presente año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional tiene la obligación legal de
garantizar el acceso al tratamiento a los pacientes
oncológicos que no cuenten con cobertura de una obra
social o prepaga.
Sin embargo, en los últimos días trascendió a través
de diversos medios de comunicación que hay aproximadamente 600 pacientes oncológicos sin cobertura
médica que no estarían recibiendo en tiempo y forma
la medicación por parte del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas (dependiente del Ministerio de Salud de la

Nación), lo que pone en riesgo no sólo la continuidad
de sus tratamientos sino sus propias vidas.
Esta preocupante situación vulnera el derecho humano básico a la salud e implica serios riesgos para la
sobrevivida de cientos de pacientes que atraviesan por
estas horas situaciones desesperantes, y se ven obligados a “peregrinar” por diversas entidades públicas y
privadas tanto en el ámbito nacional como provincial
y de la ciudad, a fin de conseguir las dosis que les
permitan continuar con sus respectivos tratamientos.
Debe señalarse que estamos hablando de tratamientos sumamente onerosos que van desde los $ 5.000 a
los $ 50.000 por mes.
Los pacientes oncológicos no pueden esperar, ya
que de no recibir los tratamientos el desenlace de la
enfermedad puede ser muy diferente. No debe perderse
de vista, en este contexto, que las drogas oncológicas
son por definición más efectivas cuando los pacientes
están en los primeros estadios de la enfermedad o cuando se encuentran en cuadros sin deterioro en estadios
avanzados.
En definitiva, no hay excusa válida para este estado
de abandono que sufren los pacientes oncológicos, sea
ésta la “herencia recibida” o la mera ineficiencia de los
funcionarios encargados de las compras y licitaciones.
Por esas razones, señor presidente, creemos imprescindible que el Poder Ejecutivo brinde a este Honorable
Senado de la Nación información detallada sobre esta
problemática.
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 Salud, brinde informes en
relación al cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de medicamentos por parte del Banco Nacional
de Drogas Oncológicas:
1. Cantidad de personas que recibieron en los
últimos dos (2) años entrega de drogas oncológicas,
desagregado por mes, año y patología atendida.
2. Grado de cumplimiento en los plazos de entrega y
dosis requerida a los pacientes beneficiados.
3. Stock de medicamentos oncológicos disponibles
al 1º de agosto del presente año.
4. Detalle de las licitaciones previstas y compras directas de medicamentos oncológicos realizadas durante
el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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276
(S.-3.364/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas a llevarse a cabo
el 23 de septiembre, instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas,
en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que
tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición contra
el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Bangladesh),
estableció que todos los 23 de septiembre se recordaran
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas. Esta fecha evoca y celebra una
fecha argentina: el 23 de septiembre de 1913, cuando este
Honorable Senado sancionó la ley 9.143, conocida como
Ley Palacios, primera norma jurídica a nivel global que
penalizaba “la prostitución infantil”.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no sólo
manejaban un negocio ilegal sino que también esclavizaba
a mujeres y las sometía a condiciones de vida y trabajo
inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios se
empeñó en terminar con la explotación sexual de mujeres
e impulsó la sanción de una ley nacional que castigaba
con penas de cárcel a quien promoviese o facilitase la
corrupción o prostitución de mujeres.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta norma,
de avanzada para la época, ubicó a la Argentina en un
lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos
humanos, y en especial de los derechos de las víctimas de
delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico
de mujeres, niñas y niños se ha convertido en un negocio
global que afecta a todas las regiones del planeta, siendo
la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, luego
de la venta de armas y de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta que
cada año unas 700.000 de personas son víctimas de la
trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el 80 %
lo serían para su explotación sexual. Se calcula que en el
mundo hay entre 4 y 5 millones de personas sometidas a
alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y
de riesgo de exclusión social las que facilitan a los ex-
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plotadores la captación de sus víctimas e impiden que se
proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a condiciones degradantes ante la negación de sus derechos,
como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están
sometidas a violencia, a abusos sexuales, a embarazos
no deseados, a abortos inseguros, a tratos crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los casos
de trata de personas se desarrollan dentro del país y desde
las zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial. Las ONG dedicadas específicamente
a enfrentar la explotación sexual y la trata de personas
tienen un lema que todos debemos asumir: “Sin cliente
no hay trata”. Comprometámonos todos contra esta forma
de explotación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares 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 al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a llevarse a cabo
el 23 de septiembre, instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas,
en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que
tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
277
(S.-3.357/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

7 de septiembre de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

7 de septiembre de 2016
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, a celebrarse el 8 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
278
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.352/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1947, Evita anunciaba la promulgación de la
ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
Argentina.
“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una larga historia de
lucha, tropiezos y esperanzas…
”Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas”.
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las mujeres
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argentinas adquirían el derecho de expresarse en las
urnas por primera vez, es una fecha emblemática que
implica reflexionar sobre éste derecho adquirido con
esfuerzo, constancia, coherencia y convicción sobre
el verdadero espacio de las mujeres como sujetos de
derechos.
En 1997, por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina
se conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en
nuestro país el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, en memoria de la publicación de otra
ley que tiene un contenido histórico, democrático y
emotivo para mujeres y hombres en nuestro país, la
ley 13.010, que consagró la igualdad de los derechos
políticos entre la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres
y hombres reconoce que ambas personas pueden
participar en el gobierno de su país directamente o
a través de representantes libremente escogidos/as,
e iguala la condición de la mujer y del hombre en el
disfrute y ejercicio de los derechos políticos. Es el
punto final de una lucha que comenzó años antes por
mujeres de distinta filiación partidaria, y el inicio de
una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la
CGT organizó una concentración en plaza de Mayo,
un público numeroso concurrió desde temprano al
evento. Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó
a Evita en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento del gobierno por su campaña a favor de
los derechos políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer
en el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en
1946 Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino. Tras las elecciones de febrero de ese año, que
dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita
pronunció su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello
de mayor valor en toda conciencia: la voluntad de
elegir, la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto
del hogar, la marcha maravillosa de su propio país.
Esta debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el
momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra
actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad que
noto cada vez que cruzamos dos palabras.
”La mujer argentina supo ser aceptada en la acción.
Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
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es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o
la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de
lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.
”El hogar, que determinó recién el triunfo popular
del coronel Perón, no podía ser traicionado por la
esposa del coronel Perón.
”La mujer argentina ha superado el período de las
tutorías civiles. Aquella que se volcó en la plaza de
Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo oír su voz
en la fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella
que, día a día, trabaja junto al hombre en toda gama
de actividades de una comunidad dinámica, no puede ser solamente la espectadora de los movimientos
políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe
ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en
suma, la transformación del concepto de la mujer, que
ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus
deberes sin pedir el mínimo de sus derechos.
”El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera
apelación y la última. No es sólo necesario elegir,
sino también determinar el alcance de esa elección.
”En los hogares argentinos del mañana, la mujer,
con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su
país al velar por su familia.
”Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año
en que la mujer concurría a las urnas para sufragar.
En las elecciones de ese año, el voto femenino fue
ejercido por primera vez. Sobre un total de 8.623.646
empadronados, 4.225.467 eran mujeres (48,9 % del
padrón). Votó el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas.
Así, Evita veía su sueño hecho realidad y votaba por
primera vez desde su lecho de enferma. El resultado
de esa elección marcaría un triunfo aplastante de la
fórmula Perón-Quijano sobre la fórmula de Ricardo
Balbín y Arturo Frondizi, logrando el 62 % de los
votos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-3.373/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de
la ley 13.010, que consagró los derechos políticos de
la mujer.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947, permitió la incorporación efectiva de la mujer
en la vida política, al otorgarles el voto a quienes hasta
entonces habían estado relegadas de esta esfera. El
derecho al sufragio constituyó un hito en la historia
política de nuestro país, ya que a partir de entonces
mujeres y hombres iban a tener la responsabilidad de
construir una sociedad mejor.
Hasta entonces, las mujeres habían carecido de derechos políticos, e incluso en la legislación civil estaban
discriminadas con respecto a los varones. Muchos
proyectos habían impulsado la consagración del voto
femenino, especialmente meritoria fue la lucha de las
mujeres socialistas, pero ninguno llegó a concretarse.
Perón, ya desde su época de funcionario en el gobierno militar, había prometido la concesión del voto
femenino. Y una vez electo, su promesa se hizo efectiva
principalmente por el interés y el empuje que Evita
puso en su cumplimiento, ya que tuvo la valentía de
intervenir en un espacio estrictamente para hombres
y gracias a su capacidad se convirtió en la mujer más
importante de nuestra historia política, plasmando entre
otros logros en nuestra legislación el derecho de todas
las mujeres argentinas a participar en la vida política
de la República.
El 21 de agosto de 1946 el proyecto de ley que consagraba el sufragio para las mujeres –cuyo autor era
el senador Lorenzo Soler– era aprobado en el Senado;
a partir de entonces Eva fogoneó su aprobación en
Diputados, que llegó el 9 de septiembre de 1947.
Al aprobarse la ley 13.010, el 23 de septiembre se
realiza un acto de celebración por la promulgación de
la misma. El decreto promulgatorio fue ofrecido por
Perón simbólicamente a Eva, quien manifestó en dicha
oportunidad: “Recibo en este instante, de manos del
gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la
certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos el contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, reunida

7 de septiembre de 2016
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en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas”.
Sostengo que recordar este día es de vital importancia para avanzar en el camino hacia una democracia
pluralista y con igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas y las que se expresarán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los
derechos políticos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
279
(S.-2.576/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el próximo 6 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo es el principal
centro termal del país y de América del Sur, es cabecera
del departamento de Río Hondo, y se encuentra situada
sobre una gran terma mineralizada que cubre 15 km a la
redonda, conformada por 14 napas de agua mesotermal
que alcanza los 65º y compuesta por una gran cantidad
de minerales de gran valor curativo.
Fue declarada ciudad el 6 de setiembre de 1954 y es
una de las ciudades más importantes de la provincia,
por la gran afluencia turística que genera, contando la
misma con gran infraestructura hotelera, camping y
alojamientos.
La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista gran
variedad de actividades y entretenimiento ya sean

deportivos, culturales, gastronómicos y tradicionales
de la región.
Está muy cercana al Dique Frontal cuyo lago, de
gran extensión, lo hacen propicio para las prácticas
de deportes náuticos y la pesca, cuenta además con un
centro de convenciones y Centro Cultural General San
Martín, sede de conciertos, espectáculos y congresos
nacionales e internacionales.
Durante el mes de septiembre, además de festejarse
el aniversario de la ciudad se llevan a cabo otras celebraciones como: Fiesta Nacional del Canasto, en la que
destacados artesanos de cestería exponen sus productos, durante la primera quincena. El “Termalazo”, Encuentro Nacional Termal de la Tercera Edad, en el que
los adultos mayores participan de bailes, espectáculos
artísticos, deportivos y culturales, la elección de la Reina Nacional del Turismo Termal, el Día Internacional
del Turismo y la Fiesta de los Estudiantes y la Juventud.
Ubicada sobre la ruta nacional 9 cuenta con aeropuerto propio, que fue inaugurado el 24 de julio
próximo pasado por la presidente de la Nación junto
al gobernador de la provincia y autoridades nacionales
y provinciales.
Sus aguas se indican especialmente como tónicas,
para la presión sanguínea y el reumatismo, pero en
pleno otoño e invierno el turista no solo goza de las
propiedades curativas de sus aguas sino de días soleados que permiten disfrutar a pleno de toda la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito 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 por un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el 6 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
280
(S.-3.343/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a los ataques
perpetrados en los últimos tiempos contra diversos
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hospitales apoyados por la organización humanitaria
de Médicos sin Fronteras (MSF), dañando, asimismo,
tanto a pacientes como a personal sanitario y personal
humanitario dedicado a misiones médicas.
Divulgar la loable labor que lleva a cabo la organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) y
otras organizaciones de acción humanitaria, brindando
atención sanitaria de emergencia ante catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados alrededor del
mundo.
Visibilizar y comunicar la terrible situación que están
viviendo las organizaciones humanitarias y hospitales
en los distintos lugares del mundo, convirtiéndose en
blanco de objetivos militares.
Urgir a todos los Estados y las partes en conflicto a
que se comprometan con el respeto a los principios y
normas del derecho internacional humanitario.
Instar al cumplimiento de la resolución 2.286 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada
por unanimidad el 3-5-2016 sobre atención médica en
conflictos armados.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Fernando
E. Solanas. – María L. Leguizamón. –
Ruperto E. Godoy. – Miriam R. Boyadjian.
– Juan C. Romero. – Juan M. Abal Medina.
– Sandra D. Giménez. – Marina R. Riofrio.
– Federico Pinedo. – Mirtha M. T. Luna.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Norma H.
Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Médicos SIN Fronteras (MSF) es una organización
médico-humanitaria internacional con 45 años de experiencia brindando atención sanitaria de emergencia ante
catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados
alrededor del mundo, siempre bajo los principios de
independencia, neutralidad e imparcialidad.
Las reglas de la guerra, y los supuestos bajo los
que se maneja MSF y otras organizaciones de acción
humanitaria, se rigen por el derecho internacional
humanitario, que reúne el conjunto de normas internacionales que regulan los conflictos armados, con el fin
de proteger a la población civil.
Según los Convenios de Ginebra de 1977 y sus
protocolos adicionales, los hospitales, el personal y
los medios de transportes sanitarios “no podrán, en
ningún caso, ser objeto de ataques, sino que serán en
todo momento respetados y protegidos por las partes
en conflicto”.
El último año y medio nos muestra una realidad
muy diferente. En las guerras de hoy, los pacientes y
los médicos son objetivos considerados legítimos. Las
mujeres, los niños, los enfermos, los heridos y sus cui-
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dadores están siendo condenados a muerte en lugares
que deberían ser protegidos.
Somos testigos de un ataque sostenido contra la
prestación de asistencia médica en conflictos armados,
así como de una falta total de respeto por esta actividad.
Como explican la presidenta internacional de MSF,
Joanne Liu, y el presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Peter Maurer, está generándose una
peligrosa tolerancia, y esos ataques comienzan a ser
vistos como la norma. A lo que añadiría que además
quedan totalmente impunes.
El pasado 3 de octubre de 2015 el hospital asistido
por MSF en Kunduz, Afganistán, sufrió un brutal
ataque por parte de Estados Unidos, que dejó un saldo
de 42 personas fallecidas –médicos y pacientes–, y
a miles de personas sin acceso a atención médica de
emergencia cuando más lo necesitaban.
Durante 2015, 106 bombardeos aéreos y ataques con
bombas golpearon a 75 hospitales manejados o apoyados por MSF en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y
Sudán. Este año, ya sufrieron 17 ataques a hospitales
coordinados o apoyados por MSF en Siria y Yemen.
El último de ellos, el lunes 16 de agosto, en el
hospital de Abs, al norte de Yemen, el cual fue bombardeado por la coalición liderada por Arabia Saudita,
dejando un saldo de 19 víctimas mortales, incluido un
trabajador de MSF.
Los bombardeos indiscriminados y la falta de
garantías de la coalición liderada por Arabia Saudita
han obligado a MSF a tomar la difícil decisión, hace
tan sólo unos días, de evacuar a su personal de seis
hospitales en el norte del país.
Esto supone dejar sin atención médica a cerca de
400.000 personas de nuevo en el momento más crítico,
en el momento en que más lo necesitan.
Así, los efectos de los ataques contra los centros de
salud van mucho más allá del rastro de heridos y muertos. No sólo destruyen la rutina de salvar vidas, la rutina
de la atención médica y de los cuidados de la salud.
Se están creando hospitales en subsuelos para ocultarse de las bombas. Cada vez más, los pacientes se
niegan a ir a los hospitales ya que saben que pueden ser
un blanco. Así, en el sentido más literal de la expresión,
los ataques a hospitales hacen la vida imposible.
Los ataques a civiles y los ataques precisos a las estructuras de salud se describen como errores, como daños colaterales; se niega la evidencia o, simplemente, la
noticia se recibe en silencio. Llamemos a las cosas por
su nombre: en realidad, son ataques indiscriminados y
desproporcionados contra poblaciones civiles. Seamos
claros. No siempre se trata de “daños colaterales”. A
veces son sistemáticos, planificados o deliberados.
También son ilegales. Un ataque contra un centro de
salud, así sea intencional o “accidental”, es un ataque
contra el derecho humanitario.
El 3 de mayo de este año, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, a instancias de sus miembros no
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permanentes, aprobó de forma unánime la resolución
2.286, exhortando a todos los actores en conflictos
armados a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional, condenando la
impunidad prevalente ante la violencia hacia personal
médico y estructuras sanitarias, e instando a los Estados a llevar a cabo investigaciones independientes e
imparciales ante violaciones del derecho internacional
humanitario.
Por ahora, esto ha quedado sólo en palabras. Desde
el momento en que se aprobó la resolución, 8 hospitales
más apoyados por MSF han sido atacados en Siria y
Yemen.
A pesar de esta resolución y de las declaraciones
de alto nivel, nada parece estar haciéndose para que
las partes involucradas en los conflictos respeten al
personal médico y a los pacientes. Sin una acción decidida, estos gestos públicos no tienen ningún sentido
para las víctimas
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Fernando E.
Solanas. – Ruperto E. Godoy. – Miriam
R. Boyadjian. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Sandra D. Giménez.
– Marina R. Riofrio. – Federico Pinedo.
– Mirtha M. T. Luna. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Norma H. Durango. –
Marcelo J. Fuentes. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a los ataques
perpetrados en los últimos tiempos contra diversos
hospitales apoyados por la organización humanitaria
de Médicos Sin Fronteras (MSF), dañando, asimismo,
tanto a pacientes como a personal sanitario y personal
humanitario dedicado a misiones médicas.
Divulgar la loable labor que lleva a cabo la organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) y
otras organizaciones de acción humanitaria, brindando
atención sanitaria de emergencia ante catástrofes naturales, epidemias y conflictos armados alrededor del
mundo.
Visibilizar y comunicar la terrible situación que están
viviendo las organizaciones humanitarias y hospitales
en los distintos lugares del mundo, convirtiéndose en
blanco de objetivos militares.
Urgir a todos los Estados y las partes en conflicto a
que se comprometan con el respeto a los principios y
normas del derecho internacional humanitario.
Instar al cumplimiento de la resolución 2.286 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada

por unanimidad el 3-5-2016 sobre atención médica en
conflictos armados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
281
(S.-3.379/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado
de la Nación la obra El paso de los Andes. Crónica
histórica de las operaciones del Ejército de los Andes
para la restauración de Chile en 1817, por el general
Gerónimo Espejo.
2º – Disponer la reedición de trescientos (300) ejemplares, en encuadernación rústica, de la citada obra para
su distribución gratuita.
3º – Establecer que la reimpresión de dicho libro
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación para su divulgación.
4º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Comuníquese.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución, con el
fin de declarar de interés del Senado de la Nación la
obra El paso de los Andes. Crónica histórica de las
operaciones del Ejército de los Andes para la restauración de Chile en 1817, por el general Gerónimo
Espejo, poniendo en valor la historia de nuestros
orígenes, en el marco del Bicentenario de la Gesta
Sanmartiniana.
Esta obra nos proyecta sobre una visión integral de
grandes hombres de nuestro pasado, quienes por su
participación en la historia argentina pasan a formar
parte del acervo de toda una época.
Construir y consolidar la historia, promover el
afianzamiento de las bases culturales que permitan
proyectar el desarrollo de toda la sociedad constituyen
un gran desafío, motor de acciones, búsqueda de ideas
y gestos revolucionarios en pos de lograr el ideal, por
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el cual los hombres y los pueblos se inscriben, con
generosa ilusión, en la grandeza del futuro.
Hombres de la talla del general Gerónimo Espejo
forjaron con su accionar y su pensar el acervo cultural
e histórico de nuestro país. Es indiscutible la importancia de Gerónimo Espejo en uno de los sucesos
militares más importantes de la historia americana: el
Cruce de los Andes. No debemos perder de vista que
él se formó junto a uno de los más grandes estrategas
militares, el general don José de San Martín.
Mendocino de nacimiento, Gerónimo Espejo se
incorporó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Andes a la edad de 15 años. Participó en las célebres
batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú; los
tres combates que definieron la suerte del ejército libertador en tierras chilenas. Además, espejo acompañó
al libertador en el proceso de liberación del Perú.
Observador, escritor, historiador y legislador, Gerónimo Espejo cumplió un rol fundamental en el legado
de las acciones y los hombres que forjaron nuestra
Independencia, y esa tarea la que hoy propongo al
cuerpo poner en valor.
Es un honor para mí, solicitar al cuerpo la reedición
de esta obra fundamental, testimonio de la magnánima tarea que llevó adelante el general don José de
San Martín y sus soldados, en pos de la liberación de
nuestra patria.
Hoy, además, hacemos referencia a un patriota
que tuvo el honor de representar a mi provincia en el
Congreso de la Nación. Gerónimo Espejo fue electo
senador nacional por Mendoza en el marco del primer Congreso que se desarrolló en Paraná, luego de
la sanción de nuestra Carta Magna, en 1853. Es éste
también un reconocimiento del cuerpo a uno de sus
integrantes primigenios, el senador nacional mendocino Gerónimo Espejo.
Rigurosidad científica, solidez documental y claridad conceptual son los pilares que sostienen los
escritos del general Gerónimo Espejo. El paso de
los Andes. Crónica histórica de las operaciones del
Ejército de los Andes para la restauración de Chile en
1817 se editó por primera vez en el año 1876, luego
se reeditó en 1918 y por último en 1953 y es una obra
imprescindible para comprender las acciones de don
José San Martín –figura central del relato–, el Ejército
de los Andes y las vicisitudes posteriores en territorio
chileno.
La necesidad de contar con una edición especial
es meramente filantrópica, ya que la finalidad no es
comercial, sino que tiene un valor inclusivo para que
la sociedad tenga acceso a ella.
Por todas las razones esgrimidas es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
Julio C. Cobos.

Reunión 13ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación la obra El paso de los Andes.
Crónica histórica de las operaciones del Ejército de
los Andes para la restauración de Chile en 1817, por
el general Gerónimo Espejo.
Art. 2º – Disponer la reedición de trescientos (300)
ejemplares, en encuadernación rústica, de la citada obra
para su distribución gratuita.
Art. 3º – Establecer que la reimpresión de dicho libro
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación para su divulgación.
Art. 4º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
282
(S.-3.431/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de
la Nación el libro titulado Cien años después, autoría
de la profesora Matilde Cristina Chalub de Merched.
2º – Disponer la publicación de trescientos (300)
ejemplares de la citada obra para su distribución
gratuita.
3º – Establecer que la edición de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación, para su divulgación.
4º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traemos a consideración de este honorable cuerpo
legislativo el presente proyecto de resolución con el fin
de declarar de interés del Senado de la Nación el libro
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Cien años después, autoría de la profesora Matilde
Cristina Chalub de Merched.
Esta obra pone en valor la historia de la Parroquia
San José, de Juan Bautista Alberdi (provincia de
Tucumán), al cumplirse, en el mes de septiembre, el
centenario de sus orígenes. Un libro que, en palabras
de su autora, constituye un homenaje a los que “nos
precedieron en esta vida y en este lugar”.
La lectura de este libro es un abrazo fraterno a todos
los alberdianos; un sentido homenaje a los mayores.
Un viaje mágico al pasado, puesto que evoca “una
pila interminable de recuerdos y experiencias de estos
cien años”, como señala la autora durante el recorrido
del libro.
La historia narra la acción de aquellos pioneros preclaros, comprometidos con su comunidad, que forjaron
la identidad cultural de los alberdianos, las creencias,
tradiciones, valores y orgullos que se expresan en un
profundo sentimiento de pertenencia.
La necesidad de contar con una edición especial
es meramente filantrópica, ya que la finalidad no es
comercial, sino que tiene un valor inclusivo para que
la sociedad tenga acceso a ella.
Por todas las razones esgrimidas, es que solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
resolución.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro titulado Cien años después,
autoría de la profesora doña Matilde Cristina Chalub
de Merched.
Art. 2º – Disponer la publicación de trescientos
(300) ejemplares de la citada obra para su distribución
gratuita.
Art. 3º – Establecer que la edición de dicho libro
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación, para su divulgación.
Art. 4º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

283
(S.-3.398/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Transporte de la Nación, otorgue una habilitación transitoria de transporte
y un subsidio extraordinario, destinado a los trabajadores que actualmente realizan el servicio de transporte
pre y pos aeropuerto de la provincia de Mendoza y
que poseen contratos de servicio con la empresa Aerotransfer S.A. concesionaria de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000; teniendo en cuenta que los ingresos de
100 familias resultarán interrumpidos, debido al desamparo laboral en el que se encuentran estos trabajadores
y el cierre del aeropuerto El Plumerillo por un lapso
preestablecido de 3 meses, entre el 7 de septiembre y
el 7 de diciembre de 2016, el cual puede extenderse si
las obras no concluyen en tiempo y forma.
Anabel Fernández Sagasti. – Mirtha M. T.
Luna. – María de los Ángeles Sacnun. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por razones de mantenimiento de la pista de aterrizaje
el aeropuerto Francisco Gabrielli de la provincia de
Mendoza permanecerá cerrado entre el 7 de septiembre
y el 7 de diciembre de 2016, siempre y cuando las obras
se terminen en tiempo y forma, sino el plazo podría ser
mayor. Durante ese período toda actividad de dicho aeropuerto se verá profundamente afectada y la actividad
laboral de los choferes de servicios de transporte especial pre-post aeropuerto resultará totalmente paralizada.
Estos trabajadores se encuentran en una situación de
desamparo laboral, ya que no tienen contrato de trabajo
con la empresa que regula el servicio especial de transporte en el aeropuerto El Plumerillo, y tampoco poseen
un registro o habilitación –por automotor o propietario– otorgado por autoridad competente (Ministerio de
Transporte de la Provincia de Mendoza, Ministerio de
Transporte de la Nación, CNRT) que regule su actividad. Son sólo pequeños monotributistas que en su mayoría, con gran esfuerzo, han comprado un vehículo de
alta o media gama para trabajar brindando este servicio.
Esta situación laboral se presenta desde hace más de
20 años; luego de la privatización de los aeropuertos.
La empresa Aeropuertos Argentina 2000 se hizo cargo
de la concesión y a su vez dicha empresa concesionaba
otros servicios, como el servicio especial de transporte
pre-post aéreo desde y hacia El Plumerillo, sin ninguna
aparente o específica regulación.
Durante todos estos años, los trabajadores han hecho
su labor en total desamparo. Los contratos de servicios
con la concesionaria se otorgaban y renovaban con
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escasa participación de los choferes, quienes no se
encuentran sindicalizados ni asociados para proteger en
forma conjunta sus derechos laborales. Los errores de
procedimiento por parte del Estado a la hora de tomar
decisiones y gestionar el cierre del aeropuerto expuso
esta situación a su máxima expresión, ya que 100 trabajadores se encontrarán sin ingresos para sustentar a
sus familias.
Al momento de anunciar el cierre del aeropuerto
El Plumerillo, el Ministerio de Transporte escuchó el
reclamo de las empresas aerocomerciales, quienes expusieron que por razones de seguridad no podían hacerse
responsables de transportar pasajeros donde no tienen
el control de la operación, por lo que no podían hacerse
cargo de los traslados entre aeropuertos. También el
Ministerio de Transporte escuchó al sector turístico
de la provincia de Mendoza que reclamaba respuestas
concretas sobre quién se encargará de los traslados de
los pasajeros aéreos que arriben a los aeropuertos de
San Juan, San Luis y San Rafael con el objetivo de
llegar a Mendoza, para reducir las pérdidas millonarias
que tendrá que absorber el sector y la provincia por el
cierre del aeropuerto.
El 27 de mayo el ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, informó que el gobierno nacional iba a abonar
los costos de traslado; para ello se llamó a una licitación
para que empresas de transporte realicen los mismos entre los aeropuertos alternativos y la terminal de ómnibus
de la ciudad de Mendoza, la cual para el propio ministro
rondaría entre pesos sesenta millones y cien millones
($ 60.000.000 y $ 100.000.000).
De todos modos, tal decisión dejó afuera y no tuvo
en cuenta a toda la actividad laboral del aeropuerto El
Plumerillo, lo que sumada a la precariedad laboral de
los choferes del servicio de transporte pre y pos aéreo
está dejando a decenas de familias sin sustento.
Por ello, mediante este proyecto de comunicación,
solicitamos se otorgue un subsidio para que los trabajadores que desarrollan esta actividad tengan un
sustento económico durante el tiempo que permanecerá
cerrado el aeropuerto, y se les entregue un permiso
transitorio para brindar el servicio de transporte pre y
pos aéreo desde y hacia los aeropuertos alternativos al
de Mendoza.
Un subsidio para estas 100 familias, sería el equivalente aproximadamente a solo un seis por ciento (6 %)
del costo de transporte que absorberá el Estado nacional
por el cierre del aeropuerto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto y dado que el cierre del
aeropuerto en la provincia de Mendoza comenzará en
los próximos días, requiero un pronto despacho a fin de
permitir dar una rápida respuesta a estos trabajadores
que se encuentran en una situación de extrema incertidumbre y preocupación.
Anabel Fernández Sagasti. – Mirtha M. T.
Luna.

Reunión 13ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Transporte de la Nación, otorgue una habilitación transitoria de transporte
y un subsidio extraordinario, destinados a los trabajadores que actualmente realizan el servicio de transporte
pre y pos aeropuerto de la provincia de Mendoza y
que poseen contratos de servicio con la empresa Aerotransfer S.A., concesionaria de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000; teniendo en cuenta que los ingresos de
cien (100) familias resultarán interrumpidos, debido al
desamparo laboral en el que se encuentran estos trabajadores y el cierre del aeropuerto El Plumerillo por
un lapso preestablecido de tres (3) meses, entre el 7 de
septiembre y el 7 de diciembre de 2016, el cual puede
extenderse si las obras no concluyen en tiempo y forma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
284
(S.-3.458/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición
de la Maratón del Becario, a llevarse a cabo durante el
día 10 de septiembre próximo en la ciudad de Paraná,
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día sábado 10 de septiembre próximo tendrá lugar
en la ciudad de Paraná la IV Edición de la Maratón del
Becario cuyo punto de partida y llegada será el monumento al General Urquiza.
La Maratón del Becario es una prueba atlética organizada por el Instituto Autárquico Becario Provincial,
que en su edición 2016 contará con dos distancias: 5 y
10 kilómetros. Se trata de un circuito callejero que recorrerá parte del casco céntrico de la capital entrerriana.
En el evento podrán participar estudiantes entrerrianos a partir de los 14 años cumplidos al día de la
maratón y todas aquellas personas sin distinción de
provincia y nacionalidad a partir de la misma edad. La
organización dispondrá de personal y colaboradores
para la fiscalización de la misma y el tiempo máximo
de duración de la prueba será de 1 hora 30 minutos,
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levantándose a las 16:00 horas los puestos de hidratación, los cortes de tránsito y los puestos de control.
El circuito correspondiente a esta edición comprende un recorrido callejero sobre pavimento y el de 5
km comprende, a su vez, las opciones: competitivo,
recreativo, y por equipos o delegaciones.
La Maratón del Becario se ha convertido en un evento de relevancia para el deporte local, y esta edición
nuevamente volvió a atraer una gran cantidad de corredores, prueba de ello es que a tan sólo dos semanas
de la apertura de las inscripciones, el cupo de 2.500
maratonistas quedó agotado.
Esta jornada es la culminación de muchos meses de
preparativos y trabajo articulado entre el instituto, las
distintas dependencias del gobierno provincial y más
de 30 empresas que apoyan la iniciativa en un acto de
responsabilidad social empresaria.
La maratón se ha convertido en uno de los eventos
solidarios más importantes de la región y es por ello y
por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición de
la Maratón del Becario, a llevarse a cabo durante el día
10 de septiembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
285
(S.-3.430/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado que la Universidad
de Buenos Aires obtuvo en el ránking mundial de
universidades, posicionándose como la primera de
América Latina y una de las cien mejores del mundo.
Esta evaluación es realizada anualmente por el centro
de estudios sobre educación superior Quacquarelli
Symonds y contempla para su análisis a mil universidades del mundo.
Juan M. Abal Medina.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821. La iniciativa de su
creación como institución que se haría cargo de toda la
educación de la provincia (primaria, media y superior)
fue del entonces ministro doctor Bernardino Rivadavia,
bajo el gobierno de don Martín Rodríguez, brigadier
general, gobernador y capitán general de la provincia
de Buenos Aires. En el edicto de su creación, dice el
gobernador: “habiéndose restablecido el sosiego y la
tranquilidad de la provincia es uno de los primeros
deberes del gobierno entrar de nuevo a ocuparse de la
educación pública y promoverla por un sistema general,
que siendo el más oportuno para hacerla floreciente,
lo había suspendido la anarquía, y debe desarrollarlo
el nuevo orden”. La nueva universidad presentaba
el atractivo de ofrecer cursos más ilustrados y laicos
que los de la tradicional Universidad de Córdoba, de
origen colonial, y tuvo como primer rector al doctor
Antonio Sáenz.
A partir de su creación, la UBA fue acompañando
y protagonizando los cambios políticos, culturales y
científicos de nuestro país. Algunos hitos se pueden
señalar como puntos de inflexión en la historia de la
institución y también del pensamiento y la intelectualidad de nuestro país. Entre éstos, los más dolorosos
fueron los que tuvieron a los golpes de Estado como
protagonistas.
Los aportes de esta institución al desarrollo de
nuestro país son indiscutibles, tanto como la férrea
defensa de una forma de vida democrática, propia de un
centro de producción de conocimiento y de ideas, que
la ha llevado a resistir a cada una de las dictaduras, así
como a levantarse y reconstruirse de los embates y las
pérdidas humanas que ha sufrido con ellas.
Cinco premios Nobel –Carlos Saavedra Lamas,
Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein– se
formaron en los claustros y las aulas de la UBA, así
como diecisiete presidentes de la Nación y un sinnúmero de personalidades de la cultura, las letras, la
política, los deportes, la intelectualidad y la vida social
de nuestro país.
Como egresado y profesor titular regular de esta
casa de altos estudios y como senador de la Nación
Argentina, es que manifiesto mi satisfacción por el
resultado que la Universidad de Buenos Aires obtuvo
en el Ránking Mundial de Universidades Quacquarelli
Symonds, que este año publica su 13ª edición, donde
se ubica a la Universidad de Buenos Aires como la
primera de América Latina y una de las 100 mejores
del mundo: avanzó 39 casilleros y ocupa la 85ª posición
en el nivel global.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de la iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado que la Universidad de
Buenos Aires obtuvo en el ránking mundial de universidades, posicionándose como la primera de América
Latina y una de las cien mejores del mundo. Que esta
evaluación es realizada anualmente por el centro de estudios sobre educación superior Quacquarelli Symonds
y contempla para su análisis a mil universidades del
mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
286
(S.-2.055/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

En su honor llevan el nombre Mario Antonio Cisnero
la 1ª sección de la Compañía de Tropas Especiales de
la República de Panamá, la compañía de comandos
“Chorrillos”, en la República de Perú, país donde
fue declarado héroe nacional, el hall histórico de la
Compañía de Comandos 601 en Campo de Mayo, el
aula de instrucción en el destacamento de Inteligencia
143 de Neuquén, el aula de instrucción de cuadros en
el destacamento de inteligencia 162 de La Pampa y el
casino de suboficiales, entre otros.
Dicho acto es la culminación del proyecto denominado “Semana de la soberanía y homenaje al héroe de
Malvinas sargento Mario A. Cisnero”, presentado por
el diputado José Luis Martínez e impulsado desde la
subsecretaria de Educación; lo que se busca es impulsar
la reflexión sobre la soberanía y los derechos de la Argentina, sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida y
la necesidad de imitar a los héroes de nuestra provincia
que por alguna circunstancia trascendieron nuestras
fronteras en un trabajo en conjunto entre los alumnos
de las escuelas secundarias del departamento de Valle
Viejo con los docentes, acompañados por veteranos de
la gesta de Malvinas.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
la firma del presente proyecto.

DECLARA:

Dalmacio E. Mera.

De interés de esta Honorable Cámara el acto homenaje al sargento Mario Antonio Cisnero, a realizarse el
10 de junio del corriente en la Escuela Secundaria N° 8
“Gobernador José Cubas” en la localidad de San Isidro,
departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de junio de 2016 se realizará el acto homenaje
al sargento Mario Antonio Cisnero en la Escuela Secundaria N° 8 “Gobernador José Cubas” en la localidad
de San Isidro, departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca.
El sargento 1° Mario Antonio Cisnero, nacido y
criado en Catamarca, fue alumno de la mencionada
escuela antes de ingresar a la Escuela de Suboficiales
del Ejército Argentino “Sargento Cabral”.
Muere heroicamente combatiendo contra fuerzas del
SAS del Ejército Británico.
Por su perseverancia y fidelidad a sus principios, lo
apodaron “Perro”.
El sargento Cisnero es una verdadera leyenda entre
los que ostentan con orgullo la aptitud de comando, y
un ejemplo para todos los que pertenecen al arma de
infantería.
Su nombre y sus hazañas recogieron toda la admiración de la patria sudamericana.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto homenaje al sargento Mario Antonio Cisnero, realizado el
10 de junio del corriente en la Escuela Secundaria N° 8
“Gobernador José Cubas” en la localidad de San Isidro,
departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-2.286/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Sol Inti Raymi 2016, a realizarse del 18 al 21 de junio,
en la ciudad de Santa María, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.

7 de septiembre de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente
La historia, el sol, la tierra, la cultura y la importancia de los pueblos originarios se unen en la Fiesta
del Sol.
La celebración de Inti Raymi es un evento que no
es privativo de la provincia de Catamarca, sino que se
replica en diversos países de América.
Sus orígenes pueden encontrarse en la civilización
incaica, que realizaba ofrendas y sacrificios al astro rey,
especialmente en el mes de junio, época del solsticio
de invierno.1
En la víspera de la celebración, los participantes
se concentraban en la plaza principal del Cusco. Allí
estaban los personajes más importantes del imperio,
los generales, príncipes, gobernadores y el mismo
emperador inca, todos finamente vestidos, empuñando
sus escudos y cetros.2
Esta festividad se celebra en países como Perú,3
Ecuador,4 y Chile,5 donde se realizan ferias artesanales, rituales andinos y danzas folclóricas, entre otras
actividades.
1 Publicado en la web: http://www.emufec.gob.pe/es/
inti-raymi/historia (fecha de consulta 3/6/2016).
2 http://www.intiraymi.org/ (fecha de consulta 3/6/2016).
3 http://www.tvperu.gob.pe/informa/deportes/lanzanfiesta-del-inti-raymi-en-el-cusco
4 Pueblos de Tomabela y Quisapincha. Publicado en la
web: http://www.elcomercio.com/tendencias/intiraymi-celebracion-ambato-tungurahua-intercultural.html (fecha de
consulta 3/6/2016).
5 http://www.lagranepoca.com/archivo/28555-paisesandinos-celebran-inti-raymi-ano-nuevo-indigena.html

En la provincia de Catamarca, la fiesta en honor a
la llegada del nuevo año andino, adquiere una gran
magnitud, “la puesta en escena cuenta con la participación de más de trescientos actores (niños, jóvenes
y adultos) santamarianos pertenecientes a casas de
estudios e instituciones folclóricas y tradicionalistas
del departamento y departamentos vecinos, realizando
coreografías, bailes, canto y danzas”.6
Este año nuevo, al que se da inicio con el solsticio
de invierno, a ocurrir el próximo 21 de junio, es un
evento cultural, social y turístico de una inestimable
importancia, digna de destacarse.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Sol Inti Raymi 2016, realizada del 18 al 21 de junio
de 2016, en la ciudad de Santa María, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de septiembre
del año dos mil dieciséis.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
6 http://www.elancasti.com.ar/cultura/2016/6/1/presento-inti-raymi-catamarca-299915.html
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Reunión 13ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Modificación del Código Penal Argentino
para la incorporación de la figura del arrepentido
(O.D. Nº 605/16)
Señora presidente:
En primer lugar, considero que debemos revisar el
fondo del problema que nos pone hoy aquí a debatir la
creación de la figura del arrepentido. Tener que negociar con uno de los autores del hecho y que el precio
sea algún grado de impunidad significa una directa
expresión de la crisis por la que atraviesa la justicia
penal en todo el mundo.
Es importante dejar asentada mi postura sobre el
rol de esta figura. Como todos sabemos, en el nivel
probatorio del proceso penal, primero se encuentra el
testigo que declara bajo juramento. En segundo lugar,
está la declaración del imputado, que tiene un aporte
de menor fuerza probatoria porque el imputado no
declara bajo juramento, está amparado por el derecho
a la defensa material y puede desarrollar una estrategia
con su declaración. Por último, vendría la declaración
del arrepentido, que debería valer todavía menos que
la del imputado.
Tanto la figura del arrepentido como otras herramientas que se han solicitado al Congreso –como la
del revelador, el informante, el infiltrado, la entrega
vigilada o la extinción del dominio– tienen como
argumento la lucha contra el crimen organizado y los
delitos complejos.
Sin duda todos en este recinto queremos impedir que
las organizaciones mafiosas se manejen con pactos de
silencio, donde el Estado no pueda avanzar. Pero tampoco podemos creer que la creación de esta figura será
la panacea, como han planteado varios de mis colegas.
Aparecen estas herramientas que se plantean como
soluciones mágicas, pero, en realidad, no solo están
en el límite de lo ético, sino que hasta representan un
arma de doble filo.
Por otro lado, es importante resaltar que la figura
del arrepentido fue extrapolada de sistemas jurídicos
que son distintos al nuestro, a nuestra idiosincrasia y a
nuestra Nación. Y, entre los puntos que debe abordar
el debate de una temática como ésta, hay que volver
a establecer reglas integrales en el sistema penal, que
está diseñado para que los poderosos logren esquivar
la vara de la Justicia y los más débiles del sistema sean
los únicos juzgados.

Si bien es difícil sostener éticamente esta iniciativa,
vamos a confiar en que esta herramienta pueda colaborar, en cierta medida, con la investigación y lucha
contra los delitos complejos.
Creo, sobre todo, que estamos ante una oportunidad
de analizar de forma integral el crimen organizado. Son
luchas muy difíciles, que requieren una decisión política firme, donde todos los poderes del Estado trabajen
en un mismo sentido.
Debemos tomar este debate como un punto de partida para avanzar hacia otras propuestas estructurales,
como el levantamiento del secreto bancario y la apertura de las cuentas off shore, entre otras.
Estamos ante un mundo donde los grandes pulpos
corporativos manejan montos de dinero más altos que
el producto bruto interno de algunos países, donde la
mafia opera desde redes globales y donde las distintas
normativas nacionales son vulneradas constantemente.
Necesitamos un cambio de paradigma, un eje conductor
y una estrategia regional para lograr resultados reales
en la lucha contra el crimen organizado.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito
(O.D. Nº 545/16 y anexo)
Señora presidente:
Para los comerciantes, la reducción de comisiones
por operatorias con tarjetas de crédito de 3 % a 1,5 %
y su eliminación en las de débito bancario resulta
fundamental. La crisis que atraviesa el sector necesita
de herramientas que se orienten a la mitigación de los
efectos recesivos de la economía nacional.
Debido a la caída de las fuentes de trabajo, esta ley
significa también un impulso, teniendo en cuenta que
en este período han cerrado miles de comercios y con
ello se produjo un significativo aumento del índice de
desempleo en el país.
En el sur la suba de servicios, la apertura de importaciones, la inflación, la baja en el turismo y el
congelamiento de la economía en general someten a
la Patagonia a una realidad crítica e insostenible. Han
llegado infinidad de pedidos a mi despacho en los que
se solicitan medidas para frenar este escenario catastrófico para la supervivencia del sector.
El sector de minipymes y comercios es de los
más perjudicados, por ello resulta imperioso para la
región patagónica desarrollar herramientas fiscales y
financieras que se orienten a sostener los niveles de
productividad.

7 de septiembre de 2016
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Durante el tratamiento parlamentario de la norma, el
sector financiero lanzó sus amenazas asegurando que
con esta ley peligran las cuotas sin interés, los días
especiales de descuentos, las promociones bancarias,
el Ahora 12, entre otros. Herramientas que, como todos
sabemos, han apuntalado el consumo durante toda la
última década.
En pleno enfriamiento de la economía, las ganancias
de los bancos en el primer trimestre han superado por
más de 10 puntos a la inflación y el sector obtuvo un
resultado un 52 % mejor al del mismo período del año
pasado.
Evidentemente, en pleno congelamiento, recesión
y crisis económica, si el sector financiero se está enriqueciendo, esta ley tiene aún más razón de ser porque
va en el sendero de la redistribución, a fin de sostener
el consumo que hoy está estancado.
Todos sabemos que el mercado de las tarjetas de
crédito es muy complejo; en el mundo entero ha sido
objeto de regulación constante. La transferencia de
dinero al sistema financiero es excesiva y en cifras
abismales. Hoy en día no sólo actúa en detrimento de
nuestra población, sino también de la supervivencia
de los comerciantes, que son generadores de trabajo
directo e indirecto.
Tomando datos de CAME, en los últimos 12 meses
los comercios de calles, avenidas y shoppings les transfirieron –sólo por comisiones de ventas con tarjetas de
crédito y débito– casi 15.000 millones. Es decir que,
si se aplicara esta ley, los comercios se ahorrarían casi
9.000 millones, que estarían destinados a la generación
de empleo.
Ante este escenario, el comercio no tiene posibilidades de elegir formas de financiamiento, sino que son
cautivos de las impuestas por el sistema bancario que
fija tasas y plazos.
En definitiva, este mecanismo afecta de forma injustificada el precio final de los productos y servicios, así
como también perjudica seriamente a los trabajadores
y trabajadoras argentinas en beneficio de un sector
concentrado, por ello mi voto, señora presidenta, es
afirmativo.

facilitan los tiempos de la Justicia, agilizándola y economizando recursos.
Respecto al proyecto sobre casos de flagrancia estimo que genera una importante innovación al poner
énfasis en el sistema de la oralidad en todo el proceso,
evitando de esta manera situaciones en las que el
imputado o las partes no tengan contacto con el juez.
Asimismo, permite acelerar los tiempos y la dinámica
de la Justicia, ya que al realizar una audiencia oral inicial
de flagrancia dentro de las 24 horas del momento de su
detención, a quien se lo sorprende en el momento de
haber cometido un ilícito en posesión de los objetos
o de cualquier rastro o indicio que hiciere presumir su
participación en la comisión de un delito se formaliza su
situación poniéndolo de manera inmediata a disposición
del juez y determinando sobre su libertad o detención de
manera oral en la misma audiencia.
Sin lugar a dudas este sistema permitirá a nuestros
tribunales resolver estos procedimientos en tiempo rápido y eficaz, respetando de igual manera los derechos
del imputado, dándole la posibilidad de ponerlo cara
a cara con el juez desde el inicio del proceso hasta su
finalización, evitando así intermediación y burocracia
procesal.
En referencia al proyecto sobre la figura del arrepentido, considero que la colaboración de aquel que
se arrepiente brindando información para evitar la
consumación, continuación o perpetración de un
delito, esclarecimiento de hechos en una investigación, identificación de autores, coautores, etcétera, es
productiva en términos procesales, ya que favorece el
esclarecimiento de delitos que probablemente sin su colaboración serian de dificultosa o demorosa resolución.
Teniendo en cuenta que los delitos de corrupción
implican una intimidación a la seguridad institucional
de nuestro país, estimo que éste es un proyecto adecuado y práctico a los fines de resolver casos que tanto
impactan en nuestra sociedad.
Por ello, como ya anticipé al inicio de mi exposición,
apoyo con mi voto favorable los dos proyectos citados
precedentemente.

3

4

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Modificación del Código Penal Argentino
para la incorporación de la figura del arrepentido
(O.D. Nº 605/16)
Modificación del Código Procesal Penal
de la Nación para regular un procedimiento
especial para los delitos cometidos en flagrancia
(O.D. Nº 606/16)
Señora presidente:
Desde ya adelanto mi voto positivo para los dos
proyectos de ley en cuestión, teniendo en cuenta que

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito
(O.D. Nº 545/16 y anexo)
Señora presidente:
Voy a votar favorablemente esta ley porque es una
ley a favor de los trabajadores y a favor de la economía
de la producción y es un límite a la economía financiera
de la especulación.
El proyecto de ley reduce del 3 al 1,5 % las comisiones por tarjetas de crédito y elimina totalmente las
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comisiones correspondientes a las tarjetas de débito,
que actualmente están fijadas en el 1,5.
Con relación a las tarjetas de débito el proyecto señala: “El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá
efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios,
estableciéndose la gratuidad de este medio de pago”.
Señora presidenta, todos sabemos que hasta ahora
el ajuste lo han sufrido los trabajadores y los micro,
pequeños y medianos productores y empresarios. La
inflación, el tarifazo, el parate de la economía, de
las changas y la creciente presión impositiva a estos
sectores les han comido gran parte de sus ingresos y
de sus ganancias.
Es la hora de que parte del ajuste lo pague el sector
financiero. Los fundamentos señalan: “Es de público
conocimiento que los bancos y en general la actividad
financiera formaron parte del sector más favorecido de
este último tiempo”.
Ahora bien, señora presidenta, este proyecto debe
ser el primer paso para que el sector financiero pague
de verdad impuestos.
Este debate es un debate sobre la justicia social, es un
debate sobre la justa distribución de los bienes.
No queremos un gobierno a favor de los ricos argentinos, ni de los ricos extranjeros. Digo esto porque
hoy en la Argentina todavía un trabajador paga por
su salario impuestos a las ganancias, un trabajador
sigue pagando IVA a los alimentos. Y por otro lado los
dueños de las empresas mineras y los dueños de los
bancos no pagan o pagan cargas impositivas irrisorias
para sus ganancias.
En el marco de la campaña prioridad trabajo que
asumí desde que soy senador nacional, siempre voy a
votar una ley que ayude a que los trabajadores tengan
un salario digno y con mayor poder de consumo.
También voy a votar a favor de este proyecto porque
es un proyecto que ayuda a la inclusión financiera de
los trabajadores.
Tenemos que tomar conciencia que muchas veces
la gran mayoría de los trabajadores se endeudan para
poder comer, para poder vestirse, para poder educar a
sus hijos; para poder mejorar sus viviendas.
Por eso, junto a reducir las comisiones de las tarjetas
de crédito y a eliminar las comisiones de las tarjetas
de débito debemos poner un freno a la ola de créditos
con intereses usurarios de más del 100 % de intereses.
Nuestro pueblo esta sobreendeudado, por eso junto
a la reducción y a la eliminación de las comisiones
bancarias, debemos promover por un lado los créditos
con intereses subsidiados y por el otro eliminar la oferta
de créditos con intereses usurarios.
Como les decía voy a votar a favor de este proyecto,
porque es un proyecto a favor de los trabajadores y a
favor de los pequeños, micro y medianos empresarios,
comerciantes y productores nacionales.

Reunión 13ª

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
KUNATH
Modificación del Código Penal Argentino
para la incorporación de la figura del arrepentido
(O.D. Nº 605/16.)
Señora presidente:
El instituto del arrepentido que hoy estamos tratando
consiste en una figura en virtud de la cual una persona
que está siendo sometida a una investigación penal
aporta cierta información a la Justicia que le permite
avanzar significativamente en una investigación, procesar y eventualmente juzgara otras personas, secuestrar
elementos provenientes de un delito, solo por citar
algunos ejemplos. Como consecuencia, quien haya
aportado esos datos se coloca en una situación procesal
más beneficiosa a la que se encontraba con anterioridad
a sus revelaciones.
Esta figura surge como una herramienta de investigación alternativa de los medios tradicionales que,
en ocasiones, no resultan suficientes para combatir la
criminalidad organizada dado que por su propia naturaleza son de muy difícil comprobación.
Antecedentes de estos esquemas de beneficios a los
denunciantes y acusadores ya se advierten en el derecho penal romano. Allí estaba previsto que se eximiera
de pena a aquellos delincuentes que, previo acuerdo
entre ellos y los jueces, confesaran un delito y con su
confesión allanaran el camino para poder condenar a
sus cómplices o compañeros de delincuencia.
Ya en nuestros tiempos la figura ha continuado
aplicándose en diferentes oportunidades y con diversos
matices según los ordenamientos jurídicos que la han
recogido. En ese sentido, es frecuente recurrir al ejemplo italiano de la década del 80, en donde la figura del
pentito, o arrepentido, resultó una herramienta propicia
para penetrar en el mundo de la mafia, de la estructura
organizada de la Cosa Nostra y lograr condenas.
Asimismo, en el derecho comparado no son pocas
las legislaciones que receptan la figura. Tales son los
casos de Alemania, Italia, España, Francia, Costa Rica,
Portugal, Colombia, Brasil, sólo por citar algunos
ejemplos.
En lo que respecta a nuestro país, debemos afirmar
que no se trata de una figura desconocida, sino que,
por el contrario, la encontramos presente en nuestro
ordenamiento jurídico desde hace más de veinte años.
Así, la consagración normativa del arrepentido se
dio con la sanción de la ley 24.424, hacia fines de
1994, que modificó la ley 23.737, de estupefacientes,
incorporándose a ésta el artículo 29 ter, por el que se
dispuso que puede disminuirse la pena hasta la mitad o,
incluso, eximirse de ella, a quien aportara datos útiles
para la investigación, o identifique a coautores en las
investigaciones llevadas a cabo por narcotráfico.
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Posteriormente, el arrepentido amplía su ámbito de
aplicación con la sanción de la ley 25.241, conocida
como ley antiterrorista, del año 2000, que extiende
el ámbito de aplicación de la figura a los delitos allí
comprendidos.
Luego, en el año 2008, el arrepentido fue incorporado a nuestro Código Penal en su artículo 41 ter para
los casos de privación ilegal de la libertad calificada,
trata de personas y secuestro extorsivo.
Finalmente, y como último antecedente legislativo,
con la sanción de la ley 26.683 se extiende el régimen
del arrepentido de la ley antiterrorista al delito de lavado de activos de origen delictivo.
La iniciativa que hoy nos ocupa es un proyecto
venido en revisión de la Cámara de Diputados que
tuvo sanción de aquel cuerpo el 23 de junio próximo
pasado. Una vez ingresado a esta Cámara comenzó a
ser estudiado por las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico a las que
tuvo los giros correspondientes.
Debo decir que en el plenario de dichas comisiones
la iniciativa fue abordada con la participación de expertos en la materia e interesados de los sectores más
diversos. Fueron cuatro jornadas de intenso debate en
las que contamos con muchos expositores, entre ellos
miembros del Poder Ejecutivo nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, representantes de colegios
públicos de abogados, entre otros.
Luego de estas jornadas y de los valiosos aportes
de los expositores, hemos logrado arribar a la firma de
un dictamen que superador de la sanción de la HCDN
y que es el que hoy se pone en consideración en este
recinto.
En lo que respecta específicamente al texto bajo
análisis, se trata de una iniciativa que regula por un
lado la figura del arrepentido en la normativa fondo,
esto es en el Código Penal con aplicación en todo el
territorio de nuestro país. Por el otro, incorpora normas
de forma en donde se contemplan procedimientos,
actos procesales, sujetos intervinientes y plazos, entre
otras disposiciones de naturaleza procesal cuya aplicabilidad estará reservada al ámbito de la justicia penal
federal y nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin perjuicio de que se invita a las jurisdicciones
provinciales a armonizar su normativa de conformidad
con estas disposiciones.
En primer término, se modifica el artículo 41 ter del
Código Penal, que actualmente contempla la figura del
arrepentido disponiendo que en los casos de privación
ilegal de la libertad personal agravada por el artículo
142 bis, trata de personas con fines de explotación y
secuestro extorsivo podrán reducirse las escalas penales
cuando se proporcione información útil que posibilite
el esclarecimiento de un determinado caso. También
se derogan las diferentes leyes y artículos de nuestro
ordenamiento en donde figuras de idéntica naturaleza
se encuentran previstas, esto es, el artículo 29 ter de
le Ley de Estupefacientes, la Ley Antiterrorista y el
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artículo 31 de la ley 25.246 que extendía el instituto
del arrepentido al delito de lavado de activos de origen
ilícito (todas mencionadas en la primera parte de la
alocución).
De este modo, el nuevo artículo 41 ter del Código
Penal regulará la figura del arrepentido unificando en
una misma norma todos los supuestos a los que resulta
aplicable. Asimismo, se incorporan nuevos delitos no
comprendidos en la actualidad. Estas nuevas conductas
típicas que se incorporan a las ya existentes son:
– Delitos aduaneros (sección XII, título I del Código
Aduanero).
– Promoción o facilitación de la corrupción de
menores de 18 años; promoción o facilitación de la
prostitución y sus agravantes, explotación económica
de la prostitución y pornografía infantil (artículos 125,
125 bis, 126, 127 y 128 CP).
– Desaparición forzada de personas (artículo 142
ter CP);
– Asociación ilícita y su forma agravada (artículo
210 y 210 bis CP);
– Cohecho y tráfico de influencias, malversación de
caudales públicos, negociaciones incompatibles con
el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales,
enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y
fraude en perjuicio de alguna administración pública
(Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX,
IX bis y X, del título XI, y en el inciso 5 del artículo
174 del CP);
– Delitos contra el orden económico y financiero
(delitos previstos en el título XIII, del libro segundo del
CP). Actualmente la figura del arrepentido sólo procede
para el delito de lavado de activos de origen ilícito; con
la reforma se extiende a todos los delitos del capítulo.
En este sentido, quien haya resultado autor o partícipe de alguna de esas conductas típicas podrá obtener
una reducción en las escalas penales que le correspondan según el delito cometido. Así, a los efectos de
establecer los parámetros de disminución el artículo
remite a lo ya previsto para el caso de tentativa (artículo
44, 1º párrafo). Por su parte, aquel arrepentido que
haya cometido un delito cuya pena fuera de prisión
perpetua, podrá ver reducido el tiempo de su condena
hasta quince años de prisión. Es preciso aclarar que el
resto de las penas que prevé el código, esto es multa e
inhabilitación, no son pasibles de morigeración alguna
por aplicación de estos beneficios.
Para que el imputado tenga la posibilidad de acceder a estos beneficios, en el marco del proceso deberá
brindar información o datos que tengan las siguientes
características:
– Deben ser precisos, comprobables y verosímiles.
– Deben referirse únicamente respecto de los hechos
ilícitos de los que haya sido partícipe (es decir, no podrá
beneficiarse por aportar información relativa a un delito
cometido o a un proceso penal que nada tuviera que
ver con el delito por el cual se lo está investigando).
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– Deben referirse a sujetos cuya responsabilidad
penal sea igual o mayor a la del arrepentido (el objetivo
es que a quienes se vean involucrados en virtud de la
información aportada por el arrepentido sean aquellos
que poseen igual o mayor jerarquía en la cadena de
responsabilidades).
– Debe contribuir en el avance de la investigación
y en las posteriores condenas (para ello se propone
un fórmula amplia que expresa que debe contribuir
a “...evitar o impedir el comienzo, la permanencia o
consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto
de investigación u otros conexos; revelar la identidad
o el paradero de autores, coautores, instigadores o
partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un
significativo avance de la investigación o el paradero de
víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de
los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias
del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de
organizaciones criminales involucradas en la comisión
de los delitos previstos…”).
Debe aclararse aquí que existen ciertos sujetos que
se encuentran excluidos por disposición expresa de la
norma. Éstos son:
a) Funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de
conformidad con la Constitución Nacional (presidente,
vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los
ministros y a los miembros de la Corte Suprema);
b) Quienes intervengan en procesos en los que se
investiguen delitos de lesa humanidad.
Asimismo, se incorpora al ordenamiento penal una
nueva figura típica dentro del apartado correspondiente
a los delitos contra la administración pública para quien
proporcione maliciosamente información falsa o datos
inexactos en calidad de arrepentido en el marco de un
proceso penal. Para estos casos se prevé una pena de
prisión de 4 a 10 años.
Esta figura del arrepentido se instrumentará a través
de un acuerdo de colaboración celebrado entre el fiscal
y la persona que brinde información relevante en el
marco del nuevo artículo 41 ter del Código Penal. Allí
se consignarán los hechos atribuidos al arrepentido,
su grado de participación, el tipo de información que
haya proporcionado y el beneficio concreto que se le
otorgará a cambio de la colaboración prestada.
Posteriormente, el acuerdo deberá ser homologado
por el juez, siempre y cuando se hayan observado todos
los recaudos que la norma prevé a los efectos de que
no se vea vulnerada ninguna garantía constitucional.
Es preciso señalar que en aquellos casos en que la
autoridad judicial disponga el rechazo del acuerdo por
entender que no se acredita alguno de los requisitos
que la ley prevé, ninguna de las manifestaciones que el
imputado haya realizado podrán valorarse en su contra
ni en perjuicio de terceros.
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Asimismo, se contempla un plazo de un año, prorrogable por un año más para que el juez o el fiscal
corroboren el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el arrepentido en el acuerdo, así como
también la verosimilitud y utilidad de la información
proporcionada.
Un aspecto central de esta figura es el momento procesal en el cual un sujeto podrá aportar la información
o los datos que le permitan obtener los beneficios. Aquí
estamos frente una de las principales modificaciones
que se le introdujeron al texto en el marco del plenario
de las comisiones, y que entendemos resulta sustancial
a los efectos de convertir a este instituto en una herramienta útil para la investigación de delitos complejos.
La redacción venida en revisión de la Cámara de
Diputados expresaba que el acuerdo entre el fiscal y el
arrepentido podría realizarse “durante la sustanciación
del proceso”.
Esta manda implicaba una amplitud excesiva en
cuanto a la oportunidad para brindar datos o información relevante que conllevaba el peligro de la especulación por parte de quien esté siendo investigando. Así,
una persona sometida a un proceso penal, en donde la
investigación ha tornado adversa su situación, podría
dilatar el proceso brindando parcialmente o en cuotas
la información con la que cuente, ya sea en la etapa de
instrucción, en la etapa de juicio oral, o bien durante
la ejecución de la pena.
Por este motivo se decidió dotar de mayor precisión
al texto, disponiendo ahora que el acuerdo “deberá
realizarse antes de la elevación a juicio, cierre de la
investigación preparatoria o acto procesal equivalente”.
Debo decir que las finalidades de este proyecto de
ley han sido compartidas desde su ingreso a esta Cámara por todas las fuerzas políticas y por los senadores
y senadoras que participamos de su estudio el plenario
de las comisiones. Asimismo, también existe consenso
en la incorporación de modificaciones que, a nuestro
entender, serán sustanciales para la correcta aplicación
de este instituto.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BRAILLARD POCCARD
Derecho de acceso a la información pública
(O.D. Nº 604/16)
Señora presidente:
El acceso a la información pública es uno de los
elementos clave de cualquier república democrática y
del Estado de derecho. Esto sobreviene desde la ciencia
política a través del trabajo pionero de Dahl, cuando
conceptualiza a las democracias contemporáneas como
poliarquías. El factor vital aquí es que históricamente
es concebida a la democracia como un gobierno de
iguales, pero para determinadas clases o estamentos.
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Particularmente, el término donde Aristóteles hace
referencia al gobierno de todos tiene un carácter exclusivo, ya que comprende sólo a la clase fundadora
de la polis y sus descendientes.
El derecho de acceso a la información se debe
presentar “como un derecho fundamental que debe
primar en las relaciones Estado-ciudadanía en las democracias republicanas liberales contemporáneas, y en
consecuencia se ha de cultivar una cultura de rendición
de cuentas y transparencia en las administraciones
públicas, no solamente para que la ciudadanía pueda
controlar o evaluar a sus representantes, sino para promover una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de
lo público”. Históricamente, tiene su vertiente moderna
con las revoluciones liberales intentando eliminar el absolutismo ideológico, la monarquía fundamentalmente,
que operaba a través de la censura como un instrumento
de control social de la expresión pública de ideas u
opiniones, que los gobiernos tiránicos entendían como
un elemento de ataque a la autoridad del gobierno o al
orden social. El mundo que conocemos como occidental, en la práctica, abarcó prácticamente todos los países
con modelo republicano, dictando leyes a favor de la
libertad de expresión. El primer antecedente patrio lo
constituye el decreto de libertad de imprenta de 1811,
que prohibía la censura previa salvo en los escritos de
contenido religioso. Este derecho se reforzó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de
las Naciones Unidas, en consecuencia, transcribimos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”. En una primera manifestación universal,
emerge el derecho a la información al expresar en su
texto que el derecho se gozará y ejercerá “sin limitación de fronteras”. A su vez, previene los avances
tecnológicos que han de sufrir los medios tradicionales
de expresión del pensamiento. En este sentido, con un
criterio no restringido sino abierto, refiere tanto a la
comunicación entre personas como a las posibilidades
de comunicarse “por cualquier medio”.
“El derecho a la libertad de expresión puede ser
entendido, a través de dos interpretaciones: en la primera, se refiere a la libertad de expresión asociada al
ejercicio de la autonomía personal. Es decir, la posibilidad de expresar las ideas, perspectivas y puntos de
vista del individuo, y la segunda, interpretando libertad
de expresión como un derecho que implica no solo la
protección de quién se expresa, sino que también aspira
a asegurar a los receptores la posibilidad de apreciar
la más diversa variedad de puntos de vista posibles en
torno a un tema determinado” (Saba, Roberto, “Censura indirecta, publicidad oficial y diversidad”, en Libertad de expresión: debates, alcance y nueva agenda,
Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos). No se puede negar la relación
intrínseca que existe entre acceso a la información y la
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libertad de expresión. Mientras la libertad de expresión
como manifestación de la autonomía no parece requerir
directamente del derecho al acceso a la información,
la libertad de expresión como precondición al proceso
de toma de decisiones en un sistema democrático se
asocia indiscutiblemente con la libertad de acceso a la
información. El Sistema Interamericano de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos, desde su creación en 1948, la Organización de Estados Americanos,
OEA, ha venido desarrollando el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, el que ha permitido homologar y comunicar
a los distintos sistemas jurídicos nacionales. “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa”. (Principios sobre
libertad de expresión, visitar: http://www.cidh.oas.org/
Basicos/Basicos13.htm).
Como precedente jurisprudencial, una sentencia del
19 de septiembre del 2006, de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos reconoce el derecho de acceso
a la información en poder del Estado. Por otra parte, el
17 de febrero del 2005, el Consejo de la Unión Europea
aprobó la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en las tomas de decisiones y el acceso a la justicia en un medio ambiente”.
En un sentido amplio la convención establece que el
derecho puede ser ejercido por todas las personas sin
la necesidad de demostrar un interés particular en torno
a la información requerida sin ningún cobro por la tramitación. En síntesis, el acceso debe ser la norma, y su
denegación la excepción para todos los ciudadanos sin
que tengan que demostrar un interés personal concreto.
Según Dahl, la democracia parte de un principio, el de
que todos los miembros de la comunidad política deben
ser tratados –bajo la Constitución– como si estuvieran
igualmente cualificados para participar en el proceso
de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a
seguir la asociación (Villoria, M., 2006).
En cuanto a la legitimización, conforme a derecho,
concurren dos sujetos: a) el activo; b) el pasivo. En
ambos casos se ha venido desarrollando con carácter
institucional el criterio amplio. El sujeto activo es que
cuenta con el derecho del acceso a la información.
Así lo establece el artículo 1º de la Ley Modelo
de Acceso a la Información Administrativa para la
Prevención de la Corrupción de la OEA: “Artículo 1º:
Derecho de información y de acceso a los expedientes
y actas de carácter administrativo. Toda persona tiene
derecho a solicitar y a recibir información completa,
veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de
entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos
desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
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tenga participación en el capital o en la formación de
decisiones societarias; así como del Poder Legislativo
y Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a
su actividad administrativa”.
El sentido amplio tiene por propósito conocer la información administrada por el Estado que le pertenece
al público. Esto apunta a mejorar la relación entre el
Estado y los administrados, como una vía a apuntalar
dos tipos de acciones. Una: conocer datos e informaciones que le sirvan al ciudadano para conocer mejor
los diversos procesos de funcionamiento del Estado.
En la segunda, provocar un mayor control de la labor
de los representantes.
Con esta visión se enlazan: la rendición de cuentas
como vínculo primordial de las democracias representativas y la garantía que los gobernantes sean transparentes, y eficientes. Este principio de rendición de cuentas intrínsecamente implica la posibilidad y capacidad
de imponer sanciones negativas a los funcionarios y
representantes. La articulación de la accountability
horizontal y vertical requiere de información oficial
en cualquiera de sus manifestaciones.
La transparencia va de la mano de la eficiencia en
el gasto público: “Un buen ejemplo al respecto lo
proporciona Costa Rica, a través del Sistema Nacional
de Evaluación, SINE, implementado desde 1996. Esta
experiencia sugiere que en ausencia de incentivos materiales que fomente una cultura de gestión orientada
a resultados, la rendición de cuentas en foros públicos
puede constituirse en un incentivo moral para motivar
el uso de las evaluaciones en la mejoría de la gestión.
De hecho, el reconocimiento público de los niveles
de desempeño institucional y sectorial, constituye el
principal mecanismo con que cuenta el SINE, para
comprometer y estimular a los gerentes con el cumplimiento de las metas sectoriales, plasmadas en el Plan
Nacional de Desarrollo de Costa Rica” (http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/7/7777/SesionXII.pdf).
En el caso de que el acceso a la información sea
abierto, nada rígido, y responsivo, se adosan algunos
inconvenientes tales como: la posibilidad del uso de
herramientas informáticas, la deficiencia estructural
en la capacidad del Estado para suministrar la información, los déficits en cultura política para conseguir el
control como algo necesario, el exceso burocrático y la
falibilidad de la conciencia cívica propia de los países
del cono sur. A esto se suma la ausencia de normativas
conducentes a asegurar el acceso a la información,
segura, confiable y en corto plazo.
Un ejemplo interesante lo constituye la normativa
de Honduras que transcribimos, con cita de fuentes:
“En lo que respecta a la definición de plazos de entrega, una ley en su artículo 21- Ley de transparencia y
acceso a la información pública de Honduras” (decreto
170/2006).
Helen Darbishire de Access InfoEurope (2006:265)
ha estudiado más de 40 leyes de acceso a la infor-
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mación a nivel mundial y encuentra que un periodo
recomendable para tramitar solicitudes es de 14 días
hábiles. La recomendación 2002(2) del Consejo de
Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales establece en el principio VI.4: “Si la autoridad pública no
posee el documento oficial requerido, debería, cuando
sea posible, derivar al solicitante a la autoridad pública
competente”. El objetivo de responsabilizar a la entidad
pública, sirve para aliviar el fenómeno “ping-pong” de
mantener al solicitante de una agencia a otra sin encontrar respuesta a su solicitud muy ambiciosa con plazos
cortos e imposibles de satisfacer de manera consistente,
puede socavar la efectividad de la norma, y la pérdida
de credibilidad en la política de transparencia y acceso
a la información. La LTAI de Honduras, considera
que diez días es un plazo razonable para tramitar una
solicitud de información, pudiendo ser prorrogable por
un período de igual duración, según se justifique las
circunstancias. En la práctica, el cumplimiento con un
tiempo abreviado puede ser difícil, considerando las
limitantes en infraestructura técnica y recurso humano
capacitado, sin olvidar las constricciones presupuestarias y la trayectoria histórica de la administración
pública. Además de referirse a los plazos, la ley debe
incluir un procedimiento específico y obligatorio para
la transferencia (donde la solicitud es internamente
redirigida dentro de la misma entidad) o derivaciones
(cuando la información se encuentre en poder de otra
agencia y se orienta al solicitante hacia esta agencia)
de solicitudes.
La posibilidad de brindar la información, también
admite normativamente limitaciones. Éstas deben
considerarse con carácter excepcional. Generalmente
se acude a categorizar la información como reservada,
confidencial, de seguridad nacional, o de resguardo
del legítimo interés público. Para evitar ambigüedades
sobre qué información se podría brindar o apelar a la
negativa, existen casos donde desde una Carta Magna,
la legislación derivada, o la jurisprudencia se promueve
el acceso con carácter amplio, siendo lo restrictivo la
excepción.
La Constitución de Chile prescribe: “Artículo 8º: El
ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares
a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en
todas sus actuaciones.
”Son públicos los actos y resoluciones de los órganos
del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de
quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto
de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare
el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de
la Nación o el interés nacional.
”El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades
y funcionarios que una ley orgánica constitucional
señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en
forma pública.
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”Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la
administración de aquellos bienes y obligaciones que
supongan conflicto de interés en el ejercicio de su
función pública. Asimismo, podrá considerar otras
medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de
esos bienes”.
De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las consecuencias
elementales para convertir al Estado en una entidad responsiva ante los requerimientos de la ciudadanía son:
Primera consecuencia del principio de máxima
divulgación: el derecho de acceso a la información es
la regla y el secreto la excepción.
Segunda consecuencia del principio de máxima
divulgación: la carga probatoria en caso de establecer
limitaciones al derecho de acceso a la información
corresponde al Estado.
Tercera consecuencia del principio de máxima divulgación: la preeminencia del derecho de acceso a la
información en caso de conflictos de normas o de falta
de información.
En la Argentina, atento a la intervención de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, se debe entender una
postura facilitadora del criterio amplio, al obligar en el
caso “Chevron” a las partes signatarias, a divulgar las
cláusulas secretas del convenio suscrito oportunamente, en el área de las empresas vinculadas a la minería
con el Estado.
Por último, el derecho de acceso a la información
a su vez, se ha reconocido de manera independiente a
la creación de un organismo específico que satisfaga
las peticiones ciudadanas. En ocasiones la Defensoría
del Pueblo o el ombudsman, han desempeñado un rol
esencial en cuanto a la concientización de los derechos
ciudadanos, y a la supervisión respecto del cumplimiento de las leyes que obligan al sector público.
Todo ello, con motivo de hacer comprender que sin
acceso a la información se resienten la transparencia,
la calidad de vida y la performance del funcionariado
en cualquiera de sus ramas. Esto dinamiza dos principios, el acceso a la información como correlato de la
libertad de expresión, lo que convierte al ciudadano
en sujeto activo que cuenta con una potestad absoluta
para peticionar, aunque la obligación de brindar la
información puede estar condicionada legalmente, y
un reconocimiento constitucional del derecho de controlar la responsabilidad de los agentes, funcionarios y
magistrados. Esto no implica una concesión del poder
del Estado, porque no son los poderes constituidos los
que están facultados para decidir cuándo, cómo, por
qué, y a quiénes, se debe suministrar la información
requerida. En buena medida cada vez que se discute el
organismo adecuado, los especialistas en su mayoría
son partidarios de constituir un ente no dependiente de

los poderes constituidos, con financiamiento propio, y
autarquía plena.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito
(O.D. Nº 545/16 y anexo)
Señora presidente:
Quiero manifestar mi adhesión al proyecto tendiente
a limitar las comisiones que por el uso de tarjetas de
crédito y débito las entidades financieras cobran a los
comercios de todo el país.
Este proyecto que viene a modificar la actual ley
que fija aranceles para operar con tarjetas de crédito
y débito actualmente en un valor del 3 % y 1,5 %,
respectivamente, refleja la demanda de los comercios
de todo el país que reclaman por respuestas concretas
e inmediatas.
En mi caso en particular estuve en permanente
contacto con comerciantes de mi provincia y voto convencida de que esta iniciativa favorece a los negocios
minoristas de nuestro país que necesitan incentivos
para reactivar el mercado en un contexto económico
de contracción del consumo.
En el primer semestre del año la caída de la actividad
general de la economía y en particular del consumo impactó en los comercios de todo el país, con una pérdida
en las ventas que rondan los 34.000 millones de pesos
y con el cierre de al menos 6.300 negocios durante el
transcurso del presente año.
En este contexto mantener la transferencia de dinero
de los comercios a los bancos por comisiones de pagos
con las tarjetas realmente nos parece abusivo. Por eso
venimos a definir nuestra postura respecto a si ponemos
un límite al poder de imposición de sectores concentrados o si damos respuesta a las pymes.
La coyuntura económica nos obliga a tener definiciones contundentes y fundamentalmente cuando hay
actividades monopólicas que requieren de un Estado
presente que intervenga con leyes concretas.
Recordemos que según las últimas cifras los comercios transfirieron en el último año alrededor de
14.500 millones de pesos a los bancos por comisiones
de tarjetas de débito y crédito en un contexto de escaso margen de negociación para los comercios, al por
ejemplo Visa concentrar el 70 % de los plásticos que
hay en el mercado.
Por último, remarco la necesidad de avanzar en
transparente el costo financiero que los bancos imponen
a los comercios y consumidores de todo el país.
Por todo lo expuesto y bajo el convencimiento de
que estamos dando media sanción a un proyecto en fa-
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vor de los comercios pymes y consumidores de nuestro
país, manifiesto mi voto afirmativo.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Derecho de acceso a la información pública
(O.D. Nº 604/16)
Señora presidente:
El proyecto que nos convoca fue ingresado en la
Cámara de Diputados1, donde obtuvo media sanción
con apoyo unánime de los legisladores de los distintos
sectores políticos.
En este Honorable Senado de la Nación se efectuó
un amplio debate del cual participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos en la temática,
quienes aportaron observaciones y diversas sugerencias. En atención a que ellas no fueron receptadas en el
dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de
Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda
y de Justicia y Asuntos Penales, es que propuse un
dictamen en minoría.
Cabe señalar que en el debate que nos ocupa nuestra
Cámara, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77
a 84 de la Constitución Nacional, actúa como revisora
del proyecto sancionado en Diputados. En el presente
proyecto, y pese a las observaciones y propuestas recibidas, no se introdujo ningún cambio en el dictamen
de mayoría, lo que entiendo desvirtúa la esencia del
sistema bicameral adoptado por nuestra Constitución
Nacional, cuestión que desarrollaré más adelante.
En cuanto al objeto de la propuesta, ella tiende a
garantizar el efectivo acceso a la información pública,
promover la participación ciudadana y la transparencia
de la gestión pública.
Ello involucra la pretensión de regular el acceso a
la información pública en todas las áreas del Estado,
conteniendo a tal efecto una definición del alcance de
tal información y determinando las circunstancias y
procedimientos para requerir aquella, como también
las limitaciones y excepciones y las vías de reclamo
frente a ello.
Se trata, en definitiva, de regular los mecanismos
para garantizar a todo ciudadano el acceso a la información pública, no sólo en el Estado sino también en
otras entidades y organizaciones.
Corresponde destacar, que el derecho de acceso a
la información pública constituye un derecho humano
fundamental, consagrado en diversos tratados internacionales con reconocimiento constitucional en el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Con1 Expediente P.E.-8/16.
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vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y
la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Además, debe considerarse también como un principio que hace al régimen republicano de gobierno
consagrado en la Constitución Nacional, que requiere
como elemento esencial la publicidad de los actos de
gobierno.
En el mismo sentido, lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos,
tales como “ADC”, “CIPPEC”, “Chevron”, entre otros,
como también la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los fallos “Claude Reyes” y “Gomes
Lund”.
1. Antecedentes del proyecto
Cabe mencionar que se trata de una normativa que
tiene muchos antecedentes de proyectos presentados
por diversos diputados y senadores, inclusive existieron
medias sanciones de ambas Cámaras de proyectos que
luego perdieron estado parlamentario.
El proyecto en cuestión es de iniciativa del Poder
Ejecutivo, pero él mismo destaca en su exposición de
motivos la existencia de tales antecedentes anteriores,
circunstancia que ha sido puesta de resalto por diferentes legisladores en ocasión de su tratamiento por la
Cámara de Diputados y en las reuniones de comisión
de esta Honorable Cámara.
La iniciativa tomó algunas sugerencias que efectuaron quienes fueron consultados como expertos, así
como también lo propuesto en los proyectos de las
diputadas Conti, Stolbizer y Camaño. Sólo hubo cuatro
abstenciones.
Puntualmente, en la Cámara de Diputados se tomaron en consideración las siguientes iniciativas:
– 1.658-D.-2015 diputada Laura Alonso.
– 1.680-D.-2015 diputado Víctor Hugo Maldonado.
– 6.145-D.-2015 diputado Oscar Ariel Martínez.
– 6.593-D.-2015 diputados Karina Banfi, Alejandro Carlos Augusto Echegaray, José Luis Riccardo,
Francisco Javier Torroba, Ricardo Luis Alfonsín, Ana
Clara Carrizo, Jorge Marcelo D’agostino, Mario Raúl
Negri, Miguel Nanni, Marcelo Alejandro Monfort,
Martín Osvaldo Hernández, Miguel Ángel Bazze, Mario Domingo Barletta, Luis Gustavo Borsani, Gabriela
Romina Albornoz.
– 71-D.-2016 diputada Ivana María Bianchi.
– 148-D.-2016 diputados Diana Beatriz Conti, Ana
Carolina Gaillard, Araceli Ferreyra, María Emilia Soria, Luis Francisco Jorge Cigogna.
– 299-D.-2016 diputados Elisa María Avelina
Carrió, Leonor María Martínez Villada, Fernando
Sánchez, Alicia Terrada.
– 417-D.-2016 diputada Margarita Rosa Stolbizer.
– 581-D.-2016 diputada Graciela Camaño.
– 809-D.-2016 diputado Luis Alfonso Petri.
– 1.108-D.-2016 diputado Hugo María Marcucci.
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– 1.147-D.-2016 diputados Héctor Daniel Tomas,
José Luis Gioja, Sandra Daniela Castro.
– 1.529-D.-2016 diputados Diego Luis Bossio, Pablo
Kosiner, Héctor Olindo Tentor, Carlos Gustavo Rubin
– 1.543-D.-2016 diputados Franco Agustín Caviglia
y Rubén Darío Giustozzi.
– 1.602-D.-2016 diputada Gabriela Alejandra
Troiano.
En las reuniones de comisión de esta Cámara se
consideraron los siguientes proyectos:

– La Convención de la Naciones Unidas contra la
Corrupción, artículos 10 y 13, así como la Convención Interamericana contra la Corrupción, párrafo 5
de su Preámbulo y artículos III.II y XIV, promueven
la transparencia, el acceso a la información pública y
la participación de la sociedad civil en la lucha contra
la corrupción.
– La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información Pública aprobada por la Asamblea General
de la OEA en el año 2010.

– S.-2.060/15 senador Juan M. Irrazábal.
– S.-3.240/15 senador Fernando E. Solanas.
– S.-3.832/15 senador Juan M. Abal Medina.
– S.-3.934/15 senadora Norma E. Morandini.
– S.-4.074/15 senador Ángel Rozas.
– S.-4.128/15 senadora María M. Odarda.
– S-24/16 senadores Juan M. País, Rodolfo J.
Urtubey, Cristina Fiore Viñuales, Juan M. Irrazábal,
Omar A. Perotti, Beatriz G. Mirkin, Dalmacio E. Mera,
Ruperto E. Godoy, Miguel A. Pichetto, Pedro G. Á.
Guastavino, Nancy S. González.
– S.-225/16 senador Daniel R. Pérsico.
– S.-611/16 senador Luis C. Petcoff Naidenoff.
– S.-1.081/16 senador Juan C. Marino.
– S.- 2.236/16 senadora Silvia del Rosario Giacoppo.
Asimismo, deseo destacar que el proyecto en líneas
generales se ajusta a los estándares y previsiones de la
legislación comparada y los tratados internacionales de
derechos humanos. En ese sentido deseo destacar que
se tomaron como fuentes:
– La Freedom of Information Act, de los Estados
Unidos de América, de 1966, en la cual toda agencia
gubernamental debe responder a cualquier pedido
específico de información sobre los archivos, fichas,
informes dentro de un período limitado de tiempo.
– La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13.1: “...La libertad de pensamiento y de
expresión [...] comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
– La Declaración Universal de Derechos Humanos,
artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19-2: “Toda persona tiene el derecho
a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección”.

El proyecto consta de 40 artículos. Comienza con
un título preliminar en cual se describe el objeto y
los principios que rigen el acceso a la información.
Luego contiene el título I, Derecho de acceso a la
información pública, que tiene 5 capítulos (Régimen
general; Excepciones; Solicitud de información y Vías
de reclamo; Agencia de acceso a la información pública
y Responsables de acceso a la información pública). El
título II se denomina Transparencia activa, y el título
III, Disposiciones de aplicación transitoria.
Puntualmente en lo que hace al contenido del proyecto que se trata, seguidamente se hace una síntesis
de los principales aspectos a tener en cuenta.
2.1. Se inicia con un título preliminar que establece el objeto de la ley. En el debate en Diputados se
incorporó además una serie de principios aplicables
al acceso a la información (presunción de publicidad;
transparencia y máxima divulgación; informalismo;
máximo acceso; apertura; disociación; no discriminación; máxima premura; gratuidad; control; responsabilidad; alcance limitado de las excepciones; la regla
in dubio pro petitor; facilitación, y buena fe). Este
agregado corresponde a previsiones contenidas en
proyectos antecedentes.
2.2. El título I contiene las normas específicas de
la materia que se trata, el cual se divide en capítulos.
2.2.1. El capítulo I regula el régimen general del
acceso a la información pública, con relación al cual
cabe destacar las normas sobre:
– Definición del derecho de acceso a la información
pública (artículo 2º), el cual comprende la posibilidad
de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar,
reprocesar, reutilizar y distribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados. Se trata
de un régimen amplio.
– En el artículo 4º se establece la legitimación activa,
es decir, se dispone quiénes pueden solicitar o requerir
información pública. Se prevé que toda persona humana o jurídica pública o privada tiene derecho a solicitar
y recibir información pública, con el agregado de que
no es posible exigir al solicitante que motive o funde
la solicitud o que acredite un derecho subjetivo o un
interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado.
Basta con que pida la información y el único requisito
que debe cumplir es el de identificarse, y también precisar la información que se requiere.

2. Análisis del proyecto
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– El artículo 5º dispone las condiciones por las cuales
debe ser entregada la información solicitada, la cual
debe ser brindada en el estado en que se encuentre
al momento de la solicitud, no estando obligado el
sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Una cuestión importante a resaltar es que la norma dispone la
obligación de adoptar formatos digitales abiertos para
su entrega, salvo casos excepcionales de imposible
cumplimiento o que signifiquen un esfuerzo estatal
desmedido.
– El artículo 6º establece que el acceso a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción,
siendo en este caso, los costos a cargo del solicitante.
– El artículo 7º contempla el ámbito de aplicación,
esto es, los obligados a difundir la información y permitir el acceso a la información pública.
Allí están comprendidos: la administración pública
nacional, conformada por la administración central y
los organismos descentralizados; el Poder Legislativo
y los órganos que funcionan en su ámbito; el Poder
Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la
Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo
de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado
que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades
del Estado, las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta,
y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones
societarias; las empresas y sociedades en las cuales el
Estado nacional tenga una participación minoritaria, en
lo referido a participación estatal; los concesionarios,
permisionarios y licenciatarios de servicios públicos
o concesionarios permisionarios de uso del dominio
público en la medida en que cumplan servicios públicos
y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la
función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier forma o modalidad
contractual; las organizaciones empresariales, partidos
políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad
privada a la que se le otorguen fondos públicos en lo
que se refiere a información relacionada con ellos; las
instituciones o fondos cuya administración, guarda
o conservación esté a cargo del Estado nacional; las
personas jurídicas públicas no estatales en todo aquello
que estuviese regulado por el derecho público y en lo que
se refiere a la información producida o relacionada con
los fondos públicos recibidos; los fideicomisos que se
constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes
del Estado nacional; los entes cooperadores con los que
la administración pública nacional hubiera celebrado o
celebre convenios de cooperación técnica o financiera;
el Banco Central de la República Argentina, y los entes
interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga
participación o representación.
Se incluyó en Diputados a los concesionarios, explotadores y permisionarios de juegos de azar, destreza
y apuesta.
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El incumplimiento de lo dispuesto en el proyecto
será considerado causal de mal desempeño.
2.2.2. El capítulo II (que se integra con el artículo
8º) prevé las excepciones.
La excepción más importante es la del inciso a), que
se refiere a la información expresamente clasificada
como reservada o confidencial o secreta, por razones
de defensa o política exterior.
También está exceptuada la información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del
sistema financiero o bancario; los secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos; la información que comprometa los derechos
o intereses legítimos de terceros obtenida en carácter
confidencial; la información en poder de la Unidad de
Información Financiera, que es la que se ocupa del tratamiento de los posibles hechos de lavado de activos de
origen ilícito; la información elaborada por los sujetos
obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras; la información elaborada por asesores
jurídicos o abogados de la administración pública cuya
publicidad pudiera revelar o perjudicar la estrategia
de defensa; la información protegida por el secreto
profesional; la información referida a datos personales;
la que pueda ocasionar peligro a la vida o seguridad
de una persona; la de carácter judicial y la obtenida en
investigaciones realizadas por los sujetos obligados
que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación
pudiera frustrar el éxito de una investigación.
En Diputados se incorporó una excepción referida a
las sociedades anónimas que hacen oferta pública, que
están sujetas a un régimen especial que es precisamente
el de oferta pública.
También se incorporó al final de ese artículo un
párrafo que establece que las excepciones referidas
no serán aplicables en caso de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad.
2.2.3. El capítulo III regula lo relativo a la solicitud
de información y las vías de reclamo.
Con relación a ello, en el artículo 9º se consagra
un procedimiento sencillo, regido, entre otros, por el
principio del informalismo. Esto quiere decir que basta
con que quien desea obtener información de algunos
de los sujetos obligados definidos en el artículo 7º de
la norma la solicite de manera absolutamente informal
y gratuita. No hay ninguna forma preestablecida para
requerir esa información.
Se contempla un plazo de quince días hábiles para
satisfacer la información por el obligado, con la posibilidad de una prórroga excepcional por otros quince
días (artículo 11).
Vinculado a la denegatoria, se establece que requerirá acto fundado, y procederá sólo si la información no
existe, el requerido no está obligado a producirla o se
presenta alguna de las excepciones previstas (artículo
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13). En Diputados se agregó que la falta de fundamentación determina la nulidad del acto.
Para el caso de que la información sea denegada,
la iniciativa en su artículo 14 contempla dos posibilidades. La primera es el reclamo administrativo ante
la Agencia de Acceso a la Información Pública o ante
el mismo órgano requerido, que debe elevarlo ante la
primera (esto último agregado en Diputados). Se regula
lo relativo a los requisitos formales y la resolución de
ese reclamo.
La segunda vía es la judicial, que debe realizarse
mediante la acción de amparo. La vía del amparo fue
incorporada en Diputados, estableciéndose también
que debe plantearse dentro de los cuarenta días de
notificada la denegatoria.
Se contempla también en este capítulo, que el funcionario público o agente responsable que en forma
arbitraria obstruya el acceso a la información pública
solicitada o la suministra en forma incompleta incurre
en falta grave sin perjuicio de las demás responsabilidades que le quepan (artículo 18).
2.2.4. El capítulo IV se refiere a la creación de la
Agencia de Acceso a la Información Pública, que va
a actuar como ente autárquico en la órbita del Poder
Ejecutivo, pero con autonomía funcional. Tiene a su
cargo velar por el cumplimiento de los principios y
procedimientos de la ley, y garantizar el efectivo acceso
a la información pública (artículo 19).
Está a cargo de un director, que tendrá rango de secretario y durará en su función cinco años (artículo 20).
Se contemplan los recaudos para su designación y
remoción. Respecto a esta última se requiere de un
dictamen de una comisión bicameral presidida por el
presidente del Senado e integrada por los presidentes
de determinadas comisiones, tanto del Senado como de
la Cámara de Diputados. En Diputados se estableció
que ese dictamen tendrá carácter vinculante (artículos
21 y 27).
La iniciativa también contempla que en aquellos
otros poderes del Estado que son independientes del
Poder Ejecutivo (Poder Legislativo, el Poder Judicial,
el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio
Público Fiscal de la Nación y el Consejo de la Magistratura), se creen organismos similares a la Agencia
de Acceso a la Información Pública, que tendrán la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de la
ley y de resolver los conflictos en esos otros órganos
(artículo 28).
En este capítulo se contempla también la creación
de un Consejo Federal para la Transparencia, integrado por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como organismo interjurisdiccional permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y
la concertación de políticas en materia de transparencia
y acceso a la información pública. Estará integrado por
un representante de cada jurisdicción, que deberán ser
los funcionarios de más alto rango en la materia, y será
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presidido por el director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública (artículo 29).
2.2.5. El capítulo V contempla los responsables de
acceso a la información pública. Se trata de la obligación de cada uno de los sujetos obligados de nombrar
un responsable que debe tramitar las solicitudes de
acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. A su respecto se establecen las funciones y
obligaciones (artículos 30 y 31).
2.3. El título II contiene normas referidas a la
transparencia activa. Se trata de previsiones que deben cumplir los sujetos comprendidos en la ley, para
facilitar la búsqueda y acceso a la información pública
a través de su página oficial de la red informática (artículos 32 a 34).
2.4. Finalmente, en el título III se establecen normas
transitorias. La más relevante es la que prevé el plazo
de un año para la entrada en vigencia de la ley, en cuyo
lapso los sujetos obligados deberán adaptarse para darle
cumplimiento (artículo 38).
También se contemplan cuestiones presupuestarias,
y la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir (artículos 35 y 36).
Finalmente, en Diputados se incluyó una disposición
que establece que hasta tanto los poderes y organismos
independientes del Ejecutivo no creen un organismo
con las funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ésta cumplirá esas funciones respecto
de los que carezcan de aquel (artículo 39).
3. Consideraciones sobre el proyecto
El mensaje del Poder Ejecutivo2 establece que esta
ley se fundamenta en el “principio republicano de
publicidad de los actos de gobierno y en el derecho
de acceso a la información pública derivados de los
artículos 1º, 33 y 38 de la Constitución Nacional y por
los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos a los que el artículo 75, inciso 22,
les otorga jerarquía constitucional”.
Asimismo, se expresa que, al permitir el ejercicio del
derecho de acceso a la libertad de expresión, se permitirá a su vez, poder contar con opiniones informadas
sobre los diversos asuntos públicos. Esto permitirá
tomar mejores decisiones, controlar la gestión pública,
aumentar la participación ciudadana y el contralor de
los actos de gobierno.
Entiendo que el presente proyecto de ley constituye
una herramienta de política activa en materia de ética
2 También se pone de resalto que el proyecto forma parte de la
política de Estado Justicia 2020, que propone un espacio de diálogo
institucional y ciudadano, que busca construir una justicia cercana,
moderna, transparente e independiente, cuyo objetivo es lograr una
transformación integral de las instituciones a través de un proceso de
participación, guiado por la pluralidad de voces e ideas. Dentro de los
objetivos de la mencionada política de Estado se encuentran mencionados: la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción,
a fin de permitir el acceso a la información pública para controlar la
gestión de los funcionarios públicos y su rendición de cuentas.
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pública, transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción. Todo ello me convoca a efectuar
algunas reflexiones al respecto.
En lo que hace al sustento constitucional del derecho
de acceso a la información pública, es dable recordar
que la reforma constitucional de 1994 amplió considerablemente los derechos reconocidos en la Constitución
de 1853. En lo que hace al acceso a la información, el
constituyente lo contempló en cierto modo en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, dentro de
los derechos al medio ambiente y de los consumidores
y usuarios; como en el artículo 38, en la obligación de
los partidos políticos de dar publicidad del origen y
destino de los fondos y patrimonio.
En materia de acceso a la información, corresponde
recordar como ya lo mencionara, lo sostenido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos “Asociación por los Derechos Civiles c/
PAMI”, donde reconoció la importancia del derecho
de acceso a la información pública al manifestar que:
“El fundamento central del acceso a la información en
poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda
persona de conocer la manera en que sus gobernantes
y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el
acceso a la información”. Reforzando este criterio,
en la causa “CIPPEC c/Estado nacional - Ministerio
Desarrollo Social - decreto 1.172/03 s/amparo ley
16.986”, nuestro máximo tribunal puso de manifiesto
la necesidad de contar con una ley que regule el acceso
a la información a nivel nacional e instó en la misma
decisión a los legisladores a sancionarla.
Ahora bien, la iniciativa establece diversos principios generales entre los que se destacan los de gratuidad, informalismo, presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, disociación, máxima
premura y el principio in dubio pro petitor, en torno
a los cuales deberá aplicarse e interpretarse la norma
tanto por los particulares como por los sujetos obligados. Esto resulta sumamente beneficioso, dado que se
restringe notablemente la facultad de discrecionalidad
del sujeto requerido a brindar la información solicitada.
Sin perjuicio de lo cual entiendo necesario incorporar el principio de accesibilidad e inclusión a la
información por el cual la información pública debe
garantizar su disponibilidad en formatos abiertos que
admitan la posibilidad de ser consultada, comprendida
y entregada a las personas con discapacidad sin que
puedan establecerse limitaciones físicas que obstruyan
su acceso.
Ello tiene sustento en el artículo 75, inciso 23, de la
Constitución Nacional que garantiza la igualdad real de
oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos y en especial a
favor de las personas con discapacidad, niños, ancianos
y mujeres.

Reunión 13ª

De ahí que en mi dictamen en minoría propongo se
agregue tal principio al artículo 1º, in fine.
Puntualmente, en relación al régimen general es
importante destacar que la información puede ser
solicitada por toda persona humana o jurídica, sin que
se le pueda exigir una motivación, ni que acredite un
derecho subjetivo o interés legítimo, ni que cuente con
patrocinio letrado.
Entiendo que la finalidad del derecho de acceso a la
información pública tiene que ver con la transparencia
en los actos de gobierno y con la participación ciudadana y el control como ciudadanos respecto de los tres
poderes del Estado.
En este sentido debo destacar el caso “Claude Reyes
vs. Chile” debatido en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, donde la CIDH
destacó que el derecho de acceso a la información
pública es parte integrante del derecho a la libertad
de pensamiento y expresión, del derecho a la comunicación y que como tal nos permite como ciudadanos
ejercer otros derechos.
Si bien las excepciones contempladas en el artículo
8º son taxativas, y las estrictamente necesarias para el
funcionamiento de una sociedad democrática, no obstante, considero que dicha previsión dispone algunos
retrocesos en aspectos centrales del sistema de acceso
a la información, que como afirmare, es un derecho
humano, tal como lo sostenido por la Corte Interamericana en el mencionado caso “Claude Reyes”, y por lo
tanto está alcanzado por el principio de no regresividad
o progresividad, en cuanto a su legislación.
Por lo que considero que en este aspecto el proyecto
sancionado en la Cámara de Diputados iría a contramano de algunos estándares que se han consolidado en
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, pronunciamientos valiosos que reconocen con
más amplitud el acceso a la información que el proyecto
que estamos tratando.
Por lo que entiendo, si no se receptaran algunas
modificaciones propuestas, se aprobará una protección
sustancialmente menor que la que estaba vigente3, y por
ello violaría el principio de no regresividad en materia
de derechos humanos.
En relación a los supuestos de excepción propongo
modificaciones tal como surge del dictamen en minoría
de mi autoría:
– Inciso a) dado que no contempla un plazo por el
cual la información es calificada como reservada o
confidencial o secreta, considero que debería constar
cuando se debe dar a publicidad y establecer una fecha. A tal fin propongo, siguiendo la Ley Modelo de
la OEA: “La información expresamente clasificada
como reservada o confidencial o secreta, no podrá
3 Actualmente el decreto 1.172/03 establece un plazo de
10 días para contestar la solicitud de información pública,
mientras que el proyecto en cuestión prevé un plazo de 15
días.
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exceder el plazo máximo de doce (12) años, salvo que
mediare prórroga por idéntico plazo. Vencido dicho
plazo, la información se considera pública y de libre
acceso”. Asimismo, se realiza un ajuste respecto de la
información clasificada por “razones de seguridad” en
el primer párrafo, a los fines de guardar uniformidad
con lo previsto en el segundo párrafo, que incluye
“seguridad”.
– Inciso e) tal como lo mencionaron algunos especialistas, con la redacción aprobada en Diputados4
parecería que se exceptúa a la Unidad de Información
Financiera (UIF) de todo pedido de información pública; por lo que considero reemplazarlo por lo siguiente:
“Información sensible sometida al análisis de la Unidad
de Información Financiera y cuya revelación pudiera
comprometer su función”.
– Inciso i), “Información que contenga datos personales, que no pueda brindarse aplicando técnicas de
disociación”.
Cabe resaltar que el proyecto original presentado por
el Poder Ejecutivo preveía la excepción para “datos personales de carácter sensible”,5 que es la redacción del decreto 1.172/03 que rige para el Poder Ejecutivo nacional
y que a último momento se modificó en Diputados, con
un criterio más restrictivo. Al eliminarse la palabra “sensible” y hacer alusión a “todo tipo de datos personales”,
el texto puede dar lugar a una restricción indebida del
acceso a la información pública. Si bien la interpretación
actual de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP) es la correcta, durante los últimos
años tuvo una interpretación sumamente restrictiva que
dejó fuera del acceso a la información, lo relacionado a
información de subsidios a entidades sin fines de lucro,
declaraciones juradas y campañas públicas realizadas
por el Estado nacional. De ahí que, con el nuevo texto, es
suficiente que un sujeto obligado diga que se trataría de
datos personales, por lo cual quedarían afuera de la ley.
Considero importante destacar las previsiones de la
Ley Modelo de la OEA que expresamente exceptúa
“datos personales que puedan afectar la intimidad”, lo
que se ve receptado en diversos cuerpos normativos de
nuestro país, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos, que exceptúan a los “datos
sensibles o datos que tengan que ver con la intimidad”.
Con la modificación introducida en Diputados se restringiría en forma absoluta el acceso a la información
contrariando lo dispuesto por la Corte Suprema en el
fallo “CIPPEC”, que dispuso la obligación del Estado
4 Información en poder de la Unidad de Información
Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión
de información tendiente a la prevención e investigación de
la legitimación de activos provenientes de ilícitos.
5 Se entiende por dato sensible “toda información de
origen racial y étnico, información referente a la salud o vida
sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical”.
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de dar la información sobre planes sociales, ante su
negativa, aduciendo que había datos personales.
Por ello se presentaría una situación atípica dado que
la Ley de Protección de Datos Personales, ley 25.326,
protegería en menor medida los datos personales que la
Ley de Acceso a la Información Pública que está para
garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a la
información del Estado.
Por otra parte, entiendo que los datos sensibles
constituyen una excepción que tiende a proteger sólo
los datos de las personas físicas, mientras que la denominación “datos personales” comprende también a
personas jurídicas de conformidad con lo sostenido por
nuestra Corte en el mencionado fallo “CIPPEC”: “los
datos sensibles y los datos de intimidad no protegen a
las personas jurídicas”.
Por lo que propongo la siguiente redacción: “i)
Información referida a datos personales de carácter
sensible –en los términos del artículo 2º de la Ley
de Protección de los Datos Personales, 25.326, y sus
modificatorias–, o el régimen que eventualmente la
sustituya, salvo que se contara con el consentimiento
expreso de la persona a la que se refiera la información
solicitada”.
– Inciso m), “Información correspondiente a una
Sociedad Anónima sujeta al régimen de oferta pública”.
Cabe destacar que es el único inciso que en cuanto a las
excepciones se refiere a un sujeto y no a la naturaleza
de la información.
Por otro lado, merece consideración especial lo
vinculado a esta cuestión que fuere oportunamente
sostenido por nuestro máximo tribunal en el conocido
fallo “Chevron”.6 En el fallo mencionado, la Corte
6 En el conocido fallo “Chevron”: el derecho de buscar y
recibir información ha sido consagrado expresamente por la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través
de la descripción de sus dimensiones individual y social. Con
cita de los precedentes “ADC” y “SIPPEC”, la Corte destaca
que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar
noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, que tiene por objeto
asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que
sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Con
base en estos principios, la sentencia destaca que el Poder
Ejecutivo nacional no sólo dispone del 51 % de las acciones
de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante
en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos,
en el hecho de que la presidenta de la Nación haya designado
al gerente general y de que el ministro de Economía forme
parte del directorio. Por ello, la Corte arribó a la conclusión de
que YPF S.A. se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo
nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el
acceso a información relacionada con sus actividades. La empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en
las que se encuentra comprometido el interés público, por lo
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Suprema consideró que el hecho de cotizar en bolsa
no exime a las sociedades de brindar información a
los órganos de contralor, porque el control que ejerce
la sociedad civil es un control de naturaleza distinta y
de ninguna forma puede obviarse el cumplimiento del
régimen de acceso a la información por la circunstancia
de tener que brindar información a órganos de contralor
por parte de estas sociedades.
El fallo destaca que la libertad de información es un
derecho humano fundamental, que abarca el derecho
a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la
protección del derecho de acceso a la información bajo
el control del Estado, que tiene por objeto asegurar
que toda persona pueda conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
Es decir que con lo dispuesto en este inciso incorporado en Diputados se deja afuera a las empresas y a las
sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Es un punto
que excluiría a importantes empresas que tienen participación estatal, como YPF que es uno de los sujetos
que debe quedar incluido según el mencionado fallo.
Esta excepción no está contemplada en ningún otro
régimen de acceso a la información pública que he analizado. La misma genera una situación de desigualdad
con las empresas de servicios públicos porque no todas
cotizan en bolsa.
El fundamento para exceptuar a tales sociedades es
que ellas ya le dan toda su información a la Comisión
Nacional de Valores, lo que entiendo parecería irrelevante porque hay muchas sociedades en la misma
situación. Además, dicha información tiene que ver
con los estados contables y con sus ganancias, pero no
con información que puede resultar necesaria e imprescindible para la sociedad civil (v. gr.: una empresa de
servicios públicos vinculada con la electricidad, que
cotiza en Bolsa, no le da información sobre cuál es el
plan que va a hacer para extender la red en tal lado, o
si un vecino quiere saber si el trasformador que está en
la esquina tiene PCB o alguna otra cuestión).
Por lo expuesto propongo suprimir el inciso m).
que no puede admitirse, en el marco de los principios de una
sociedad democrática, que se niegue a brindar información
que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.
YPF S.A. no puede ampararse en normas destinadas a la
búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir
la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso
a la información. Más aún si se considera que este derecho
corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado
cumplimiento a las funciones públicas. La Corte agrega
que si bien en determinadas y excepcionales situaciones
el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a
ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de
esos supuestos excepcionales. En particular, las imprecisas
y genéricas afirmaciones que formuló YPF S.A. en la causa
no son suficientes para tener por probado que la divulgación
del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos
industriales, técnicos y científicos.

Reunión 13ª

Otra cuestión a considerar, vinculada con la técnica
legislativa, se encuentra prevista en el artículo 7º que
como se mencionara contempla los sujetos obligados
a brindar información pública. A tales fines propongo
efectuar ajustes de redacción trasladando a “partidos
políticos, sindicatos y universidades”, actualmente en
el inciso j), que se refiere a organizaciones empresariales y entes privados, al inciso l), que trata también
de personas jurídicas públicas no estatales.
En el artículo 11 que prevé lo atinente al plazo en
el cual debe ser evacuada la solicitud de información
pública, que es de 15 días, prorrogable por un término
similar, entiendo que ello vulnera el principio de progresividad de derechos humanos, puesto que el plazo
de respuesta previsto en el decreto 1.172/03 es de 10
días, por lo que tendría que ser conservado y aplicable
a los tres poderes del Estado.7 Propongo a tales efectos:
“Toda solicitud de información pública requerida en los
términos de la presente ley debe ser satisfecha en un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá
prorrogarse por otros diez (10) días hábiles de mediar
circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir
la información solicitada”.
Asimismo, en este artículo propongo efectuar ajustes
de precisión en cuanto al procedimiento para la reducción del plazo.8
El artículo 18 sólo contempla las responsabilidades
para los funcionarios públicos. Dado que el artículo 7º
in fine contempla como sujetos obligados a personas
públicas y privadas correspondería que en la ley se
establezcan las sanciones correspondientes a las personas privadas dada la naturaleza penal administrativa
de las sanciones que no podrían contemplarse en la
reglamentación. Por lo que propongo incorporarlas en
el texto del artículo en análisis.9
7 Decreto 1.1172/03, anexo VII, artículo 12, “Respuesta:
el sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en
un plazo no mayor de diez (10) días. El plazo prorrogado en
forma excepcional por otros diez (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”.
8 El peticionante podrá requerir ante el órgano encargado
de entregar la información, por razones fundadas, la reducción
del plazo para responder y satisfacer su requerimiento, el que
deberá ser resuelto en 48 horas desde la presentación.
9 “En el caso de los sujetos obligados que no sean funcionarios públicos, la comisión de alguna de las conductas
previstas en el primer párrafo del presente será sancionada
con multa, que va desde los quinientos pesos ($ 500) hasta los
cinco millones de pesos, las que se aplicarán de forma gradual
de acuerdo con la gravedad del hecho. La Agencia de Acceso
a la Información Pública reglamentará el procedimiento, el
cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa. La resolución que imponga la sanción será inpugnable
únicamente mediante un recurso directo de apelación por
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal o por ante las Cámaras Federales
con asiento en las provincias, según corresponda conforme
al lugar de comisión de la falta, dentro del plazo establecido
en el artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso
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El artículo 23 relativo a los requisitos e incompatibilidades para ser designado director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública prevé que quien se
haya desempeñado en cargos electivos o partidarios
en los últimos 5 años previos a la designación no
pueda ser designado director. Tal previsión constituye
una limitación arbitraria e irrazonable pues no tiene
fundamento en el ordenamiento jurídico. Además,
considero que quienes se encuentren en esa situación
tienen justamente mayor idoneidad en el ejercicio de la
función pública. Propongo pues la supresión del quinto
párrafo que contiene tal impedimento.
Por otro lado, una cuestión a resaltar es que el proyecto se enrola en la llamada transparencia activa, por
la cual los sujetos obligados por la ley deben facilitar la
búsqueda y el acceso a la información pública, a través
de su página oficial de la red informática, de una manera
clara, estructurada y entendible.
Tal obligación del Estado de implementar políticas
de transparencia activa es otro de los avances pues
incluye: nóminas de autoridades, escalas salariales,
presupuesto asignado y ejecutado, contrataciones
públicas y gran cantidad de información que ya no
será necesario solicitar a través de un pedido, sino que
todas las dependencias del Estado quedan obligadas a
proveerla de manera activa es decir, de oficio.
Esto permitirá generar una cultura de acceso a la
información pública no sólo en la administración
pública, sino en quienes requieren la información,
porque muchas veces quienes solicitan información no
conocían que ya estaba disponible en la página web del
organismo requerido.
El artículo 34 establece excepciones a la transparencia activa. A los fines de guardar coherencia con lo propuesto en el artículo 8º, inciso i), propongo adecuarlo
según la siguiente redacción: “A los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la presente
ley, serán de aplicación, en su caso, las excepciones al
derecho de acceso a la información pública previstas
en el artículo 8º de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga datos personales
de carácter sensible –en los términos del artículo 2º de
la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326,
y sus modificatorias–, o el régimen que eventualmente
la sustituya”.
Por último, debe tenerse presente que el artículo 39
tal cual está redactado establece: “Cláusula transitoria
2. Hasta tanto los sujetos pasivos enumerados en el
artículo 7º de la presente creen los organismos previstos
tendrá efecto suspensivo. El recurso directo deberá presentarse fundado ante el tribunal competente, el que solicitará de
inmediato a la Agencia de Acceso a la Información Pública
correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas
correspondientes, las que deberán ser elevadas en el plazo de
cinco (5) días hábiles judiciales. Los recursos obtenidos por la
percepción de las multas impuestas de acuerdo con lo establecido en este artículo serán destinados al programa Asignación
Universal por Hijo o aquel que lo reemplace en un futuro”.

1129

en el artículo 28, la Agencia de Acceso a la Información
Pública creada por el artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de ese organismo”.
Esto implica que hasta tanto el Poder Judicial no
cree su propio organismo de información pública la
Agencia de Acceso a la Información Pública de la
presente ley será su autoridad de aplicación, situación
que seguramente conllevará al Poder Judicial a una
declaración similar a la que hiciera oportunamente,
cuando se creó en la ley 25.188, de ética pública, la
Comisión Nacional de Ética Pública, al considerar que
sería inconstitucional que hubiera un organismo que
controlara a los tres poderes, o en este caso al Judicial,
si no estaba contemplado por la Constitución.
Propongo el siguiente texto: “Artículo 38: Cláusula transitoria. Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia al año de su publicación en el
Boletín Oficial. Los sujetos obligados contarán con el
plazo máximo de un (1) año desde la publicación de
la presente ley en el Boletín Oficial, para adecuarse a
las obligaciones contenidas en ella. Hasta tanto entren
en funcionamiento las Agencias de Acceso a la Información Pública creadas por esta ley, se mantendrán
los plazos y las vías de reclamo vigentes conforme los
decretos 1.172/2003 y 117/16”.
4. Cámara revisora
Por último, creo necesario detenerme en la importancia y rol que tiene la cámara revisora en el tratamiento
de los proyectos de ley.
El ejercicio de la función legislativa, como etapa
constitutiva de la ley, está a cargo de este Honorable
Congreso de la Nación, y transita separadamente en
cada Cámara; la Cámara donde empieza el tratamiento
del proyecto se llama cámara de origen, y la otra se
llama cámara revisora.10
Cada Cámara aprueba el proyecto por sí, siguiendo
el procedimiento establecido en los artículos 78 a 84 de
la Constitución Nacional. En efecto, el artículo 78 de la
Constitución establece que: “Aprobado un proyecto de
ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión
a la otra Cámara [...]”. Lograda la aprobación en ambas
Cámaras, el proyecto obtiene sanción con fuerza de ley,
en los términos del artículo 84.
Como puede observarse, es la propia Constitución
Nacional la que regula el derecho procesal parlamentario respecto de la formación y sanción de las leyes,
lo que pone en evidencia la importancia central que el
Constituyente quiso otorgar a este proceso.
Este Honorable Congreso de la Nación es un órgano
complejo, compuesto de dos Cámaras con funcio10 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución
reformada, tomo III, ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, página
144.
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namiento independiente entre sí: “Cada una de las
Cámaras tiene naturaleza de órgano”.11
Ello implica, que la sanción de un proyecto de ley es
un acto complejo, porque requiere el concurso de dos
órganos, que son cada una de las Cámaras. Se trata de
lo que Bidart Campos denomina “acto complejo interno
o intraórgano”.12
Como puede observarse, el funcionamiento por separado e independiente está expresamente reglado por
la Constitución Nacional, la cual asigna a cada Cámara
un rol esencial e ineludible, de modo de asegurar el
respectivo debate y su trabajo independiente.
La ingeniería del cuerpo legislativo para edificar una
ley transita separadamente por cada una de las Cámaras
del Congreso, por decisión expresa del Constituyente,
para asegurar la seriedad del tratamiento del tema,
el cual debe ser estudiado en forma propia por cada
Cámara, garantizando la representación integral de la
sociedad y el equilibrio federal necesario.
Dicho de otro modo, es la Constitución Nacional la
que obliga a la Cámara revisora a analizar por separado el proyecto de ley que recibe, no siéndole posible
acogerse directamente a lo dispuesto por la Cámara
de origen, sin dar su propio debate y estudio del tema.
Para comprender la importancia del rol de cada Cámara y la interacción prevista entre la actividad de la
Cámara de origen y la Cámara revisora, cabe analizar
lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución.13
En dicho artículo, se determina el modo como se
expresa la voluntad de cada Cámara y las facultades
que ellas poseen ante las eventuales discrepancias que
pueden originarse entre la iniciadora y la revisora,
11 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución
reformada, tomo III, ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, página
145.
12 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución
reformada, tomo III, ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, página
145.
13 Art. 81. – Ningún proyecto de ley desechado totalmente
por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de
aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente
un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese
sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si
el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la
Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación
a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron
realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos
terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá
por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto
con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la
redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones
las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los
presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder
Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción
originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones
o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.
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dado que la sanción de todo proyecto de ley requiere
el concurso de ambas Cámaras.14
En primer lugar, si una de las Cámaras desecha
totalmente un proyecto de ley, éste no podrá repetirse
en las sesiones de ese año.
En relación a los supuestos de desacuerdos parciales entre ambas Cámaras se prevé lo siguiente: “Si la
Cámara revisora realiza modificaciones el proyecto
vuelve a la Cámara de origen, y ésta podrá por mayoría
absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las
adiciones o correcciones introducidas para que el proyecto pueda pasar al Ejecutivo para su promulgación, o
bien insistir en la redacción originaria; a menos que las
adiciones o correcciones las haya realizado la Cámara
revisora por dos terceras partes de los presentes. En
este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo
con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora,
salvo que la Cámara de origen insista en su redacción
originaria con el voto de las dos terceras partes de los
presentes para sancionar en forma definitiva dicho
texto legislativo”.
De modo que la cuestión puede sintetizarse de la
siguiente manera, dado que el convencional constituyente en la reforma de 1994 previó un trámite más
acelerado que el que antes estaba en vigor al reducirlo
a tres tratamientos (en el texto de la Constitución de
1853/1860 el trámite legislativo podía tener hasta 5
tratamientos con sus respectivas medias sanciones
hasta quedar sancionada definitivamente).
Ahora bien, el actual artículo 81 prevé:
– Las mayorías que se consideran para resolver
los supuestos de desacuerdos parciales entre ambas
Cámaras se computan a partir de la votación en la
Cámara revisora.
– Devuelto el proyecto con modificaciones a la Cámara de origen, ésta puede insistir con la aprobación
de su proyecto original o aprobar el proyecto con modificaciones y adiciones de la Cámara revisora. A este
fin se tornan importantes las mayorías:
a) Si en la Cámara revisora el texto con modificaciones se aprobó con mayoría absoluta y la Cámara de
origen en la segunda intervención aprueba su texto original con mayoría absoluta (más de la mitad), prevalece
el texto original de la Cámara de origen;
b) Si la Cámara de origen insiste en su texto original
con mayoría absoluta y la revisora aprobó el texto con
modificaciones con dos tercios, prevalece esta última;
c) En este último caso si la Cámara de origen insiste
en su texto original con dos tercios prevalece el texto
de la cámara de origen.
– En suma, se advierten dos cosas:
a) Tiene importancia el quórum de votos aprobatorios (mayoría absoluta, o dos tercios);
14 Sabsay, Daniel y Onaindia, José M., La Constitución
de los argentinos, Errepar, Buenos Aires, 2009, página 282.

7 de septiembre de 2016

1131

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Tiene importancia preponderante la Cámara de
origen.
– Asimismo, hay dos prohibiciones expresas:
a) La Cámara de origen no puede adicionar o
corregir nuevamente las modificaciones introducidas
por la revisora;
b) Ninguna Cámara puede rechazar totalmente un
proyecto originario de ella que ha recibido adiciones o
enmiendas en la revisora.
De la interacción entre ambas Cámaras, fruto del
trabajo realizado en cada una de ellas, surgirá la
aprobación del proyecto de ley, luego de su estudio
exhaustivo.
Expresamente el constituyente ha querido que se trate de una deliberación y estudio realizado por separado
tanto en la Cámara de origen como en la revisora para
asegurar el doble control propio del sistema bicameral.
Como hemos visto, es de suma importancia la deliberación (en sus dos instancias de discusión y votación)
de cada proyecto como función de cada una de las
Cámaras y, principalmente, de la Cámara revisora en
el análisis de cada proyecto de ley. Recordemos que la
discusión es el legítimo contraste público de pareceres
en búsqueda de la verdad y del bien común. Esto es así
porque cada Cámara está integrada por representantes
de distintos grupos de interés, los cuales deben poder
expresar su propia opinión del tema, enriqueciendo, a
través de la confrontación dialéctica, el contenido del
proyecto en análisis.
Por todo lo dicho, un proyecto de ley que no es
sometido al análisis, deliberación y discusión de la
Cámara revisora no cumple con el procedimiento reglado por la Constitución, siendo dudosa su legitimidad.
En este sentido, el análisis del proyecto de ley por
parte de la Cámara revisora debe analizar, entre otras
cuestiones sustanciales del proyecto, la valoración
jurídica –principalmente referida a que la norma sea
coherente con el resto del ordenamiento jurídico–, la
viabilidad y oportunidad política y su eventual aplicación práctica, sin perjuicio del análisis de la técnica
legislativa.
De ahí la importancia del debate y sus instancias
previas, como es el paso por las comisiones respectivas, donde se puede convocar a expertos en el tema,
distintos actores sociales involucrados en la temática,
representantes de los diversos espacios políticos, todo
ello a fin de escuchar y merituar sus aportes en relación
al tema en cuestión.
Tal como lo señala el constitucionalista Gregorio
Badeni: “El funcionamiento complementario, armónico y coordinado de esas Cámaras, pese a que se
concrete en forma separada e independiente permite
la manifestación valida del órgano que integran… El
funcionamiento de dos Cámaras, que se controlan y
complementan recíprocamente en el ejercicio de las
atribuciones comunes que les confiere la Constitución

permite la inserción del federalismo mediante una
solución relativamente sencilla…”.
En conclusión, lo que me interesa remarcar es la función primordial que tenemos en nuestras manos como
legisladores de la Nación. Se nos ha encomendado la
función legislativa que consiste sustancialmente en dar
cumplimiento al procedimiento de formación y sanción
de las leyes. En este sentido, y dada la envergadura de
esta misión, llamo la atención sobre la importancia que
la Constitución Nacional ha otorgado a la función de la
Cámara revisora tal como lo vengo señalando pues su
rol es esencial para la legitimidad, validez y vigencia
de la ley en cuestión.
Un proyecto que no ha sido deliberado y analizado
seriamente por cada una de las Cámaras no cumple con
lo indicado por la Constitución Nacional para poder ser
una ley válida y justa.
5. Conclusiones
Por lo expuesto, dado que la medida tiende a garantizar el efectivo acceso a la información pública,
promover la participación ciudadana y la transparencia
de la gestión pública además de tratarse el acceso a la
información pública de un derecho humano fundamental como lo señalara a lo largo del presente es que
acompaño la iniciativa con las salvedades efectuadas.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Modificación del Código Penal Argentino
para la incorporación de la figura del arrepentido
(O.D. Nº 605/16)
Señora presidente:
El proyecto modifica el alcance de la figura del
arrepentido prevista en el artículo 41 ter del Código
Penal, ampliando su ámbito de aplicación respecto de
los delitos en los que se podrá aplicar y del momento
procesal en que se podrá hacer uso de esta figura.
A tal fin modifica la regulación que de ella contienen las leyes 23.737 (estupefacientes), 25.241 (actos
de terrorismo) y 26.683 (lavado de activos de origen
ilícito), derogando el artículo 29 ter de la ley 23.737,
la ley 25.241, y el artículo 31 de la ley 25.246 (lavado
de activos de origen ilícito).
1. Antecedentes del proyecto
1.1. Antecedentes legislativos
El proyecto en revisión toma en su redacción los
proyectos de los diputados Sergio Massa y Graciela
Camaño, 1.331-D.-2016, y Marcelo Monfort y Jorge
D’Agostino, 1.345-D.-2016.
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Asimismo, tuvo a la vista el proyecto 1.332-D.2016 de los diputados Franco Caviglia y Rubén Darío
Giustozzi.
Por otra parte, en el marco de Justicia 2020, el Poder
Ejecutivo envió un proyecto de ley contemplando la
figura del arrepentido, conjuntamente con otras técnicas
especiales de investigación.
1.2. Antecedentes en la legislación vigente
El proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor de
1865 contemplaba la figura del arrepentido entre las
causas genéricas de atenuación de penas. No obstante,
el Código Penal sancionado en 1921 sólo la contempló
en el artículo 217 como un “premio a la delación” para
eximir de castigo en el delito de conspiración para la
traición a quien “revelare la conspiración a la autoridad,
antes de haberse comenzado el procedimiento”. Esta
norma fue raramente aplicada.
La figura del arrepentido se encuentra vigente en
nuestra legislación en el Código Penal de la Nación,
artículo 41 ter, el cual la contempla para determinados
delitos (privación de la libertad, delitos de trata y secuestro extorsivo) y en determinada instancia procesal
(durante la sustanciación del proceso y antes de su
iniciación).
Asimismo, está contemplada por la ley 23.737, de
estupefacientes, y en la ley 25.241, sobre hechos de
terrorismo, la cual dispone la reducción de penas a
quienes colaboren contra hechos de terrorismo.
En la ley 26.683, en oportunidad de modificarse las
normas penales referidas a lavado de activos de origen
ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo,
dispuso en sus artículos 22, 23 y 24 (modificatorios
de los artículos 31, 32 y 33 de la ley 25.246, de encubrimiento y lavado de activos), que las previsiones
contenidas en la ley 25.241 (referidas al arrepentido)
serán aplicables a los procesos por el delito de lavado
de activos de origen delictivo (artículo 303 del Código
Penal), otorgándole incluso la potestad al juez interviniente de disponer la reserva de la identidad de los
testigos o imputados que hubieren colaborado con la
investigación, para preservar su seguridad.
En definitiva, en el estado actual de nuestra legislación, la figura del arrepentido y del testigo de identidad reservada puede ser utilizada en todas aquellas
investigaciones en las que algunos de sus objetos
procesales sean estupefacientes, actos de terrorismo,
privación ilegal de la libertad calificada, trata de personas y secuestro extorsivo o el lavado de activos de
origen ilícito.
Por otro lado, la adopción de la figura del arrepentido para mayor número de delitos de investigación
compleja es acorde con el compromiso asumido en la
Convención Interamericana contra la Corrupción,1 en
la que cada Estado parte se compromete a adoptar las
1 Aprobada por ley 24.759.

Reunión 13ª

medidas necesarias para prevenir, detectar, sancionar y
erradicar la corrupción y con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,2
en la que cada Estado parte se compromete a adoptar
las medidas apropiadas para alentar a las personas
que hayan participado en la comisión de los delitos
tipificados a que contribuyan con las autoridades en
la investigación de dichos delitos previendo la posibilidad de la mitigación de la pena a quienes presten
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de dichos delitos.3
1.3. Antecedentes históricos de la figura
La delación existe desde los orígenes mismos de la
civilización. En la antigüedad era común la existencia
de los “soplones”, personas que se infiltraban en los
ejércitos y obtenían información del enemigo. Este
sistema de premios a los denunciantes y acusadores
existió también en el derecho penal romano, al eximir
de pena a aquellos delincuentes que previo acuerdo
entre ellos y los jueces penales, confesaran el delito, y
con su confesión allanaran el camino para poder condenar a sus cómplices y compañeros de delincuencia.
El instituto de la delación premiada es una de las
modalidades del derecho penal premial, que contiene
normas de atenuación o remisión total de la pena, orientadas a premiar y fomentar conductas de: desistimiento
y arrepentimiento eficaz de la conducta criminal o bien
de abandono futuro de las actividades delictivas, y de
colaboración con las autoridades de persecución penal
en el descubrimiento de los delitos ya cometidos, o
en su caso, el desmantelamiento de la organización
criminal a que pertenezca el inculpado.
1.4. Antecedentes internacionales
La figura del arrepentido se encuentra regulada en
legislaciones de Alemania, Italia, España, Costa Rica,
Portugal, Colombia, Bolivia, Francia, Brasil, entre
otros casos. A nivel internacional, son muchos los
ejemplos en que la aplicación de esta figura ha sido
exitosa en relación al descubrimiento de delitos de
investigación compleja.
A modo de ejemplo, podemos mencionar los recientes casos, de público conocimiento, de Brasil, Italia,
Estados Unidos y FIFA, entre muchos otros, en que
esta figura fue determinante en la investigación de
complejos entramados delictivos.
En Brasil la figura surgió como consecuencia de
la Ley de Crímenes Hediondos 8.072/90, referida a
los delitos de corrupción. Se la denomina “delación
premiada” utilizada en el conocido “mega fraude de
Petrobras”.
En España, la ley orgánica 3/1998 –que reforma el
artículo 57 del CP– sobre terrorismo, regula la dismi2 Aprobada por ley 26.097.
3 Cfr. artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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nución de pena a cambio de que el delator brinde información y desista en las actividades que lleva a cabo.
En el derecho alemán, el arrepentido fue introducido
en la legislación antiterrorismo contemplando penas
atenuadas para el delito cometido. Allí se lo denomina
“causas personales de cancelación o levantamiento
de pena” y se lo contempla como una excusa legal
absolutoria posterior.
En la legislación italiana, el llamado “pentitismo”
ha dado importancia a la figura del arrepentido para
el desbaratamiento de organizaciones mafiosas, a
través de recompensas, a quienes colaboren a la
dilucidación de delitos, como beneficios procesales
o exención de la pena. A modo de ejemplo, se puede
citar el primer gran desertor en la mafia italiana, Tomasso Buscetta, arrepentido del juez Falcone, quien
reveló la estructura organizada de la Cosa Nostra.
En Estados Unidos, la figura se receptó bajo la denominación Cooperation and Guilty Plea Agreement.
Y se ha utilizado en el caso de la FIFA, con un rol
fundamental y necesario.
Más allá de la aplicación exitosa de este instituto a
nivel mundial, en la Argentina no son muchos los casos
conocidos en que haya tenido importancia la aplicación
de esta figura.
2. Análisis del proyecto en general
2.1. Naturaleza jurídica de la figura del arrepentido
El arrepentido es una figura legal, un instrumento
de política criminal del Estado en delitos de gravedad
y vinculados con comportamientos mafiosos adaptado
al proceso penal, donde el “delator judicial” brinda
información relevante de las organizaciones criminales
complejas, para lograr un mayor resultado en las investigaciones tendientes a desbaratarlas.
Esta figura permite una rebaja o exención de pena
a los imputados que brinden datos útiles a efectos de
dilucidar las investigaciones judiciales. Un potencial
problema estaría dado en que, al momento de delatar
a los terceros, el individuo se acusaría a sí mismo, vulnerando la garantía de prohibición de autoincriminarse.
Aunque idéntico reparo puede hacerse al instituto del
juicio abreviado que se aplica desde la década del ’90.
El arrepentimiento no se vincula con una situación
introspectiva del beneficiario por la cual éste desapruebe
su accionar. Sino que –partiendo del hecho de que el
delito se está cometiendo o se ha cometido–, el aporte
de información se vincula más con la exención de una
pena que con la conciencia individual, ya que a éste no
necesariamente le importa lo disvalioso de su accionar.
Tampoco debe confundirse con el desistimiento del
delito, contemplado en el artículo 43 del Código Penal
por el cual “el autor de tentativa no estará sujeto a pena
cuando desistiere voluntariamente del delito”. El desistimiento muestra su arrepentimiento. Es un “puente de
plata” que la norma le otorga a quien está delinquiendo
para regresar al campo de lo lícito.
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El arrepentido se enmarca dentro de las diversas técnicas especiales de investigación, cuya finalidad es brindar
a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio
Público Fiscal y a las autoridades judiciales, las herramientas y facultades necesarias para la investigación,
prevención y lucha contra los delitos de investigación
compleja.
En algún punto dichas técnicas podrían considerarse
como “encubiertas” y por eso lesionar bienes jurídicos. Por ello deben responder siempre a principios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada (conforme artículo 28 de la Constitución
Nacional).
En este sentido quiero dejar hecha una salvedad que
considero importante. La figura del arrepentido debiera
ser una herramienta más en el proceso de investigación
llevado a cabo por el fiscal y el juez en orden a la solución del caso.
Es por esto que, si bien voy a votar en afirmativo
por el proyecto en general, dejaré sentada mi posición
e inquietudes respecto de algunas cuestiones que desarrollaré a lo largo del presente.
2.2. Comentarios de la doctrina y de especialistas
convocados al Honorable Congreso de la Nación
En general, hay bastante consenso respecto de la necesidad de la implementación de la figura del arrepentido y
de su aplicación exitosa en otras legislaciones. También
hay consenso en que no hay ejemplos destacados que se
puedan citar de la aplicación de este instituto en nuestro
país, para los casos en que ya estaba legislado.
Moscato lo define como “aquella persona a la que se
le imputa un delito y que brinda a la autoridad judicial
información significativa sobre la identidad de los autores, coautores, partícipes o encubridores para beneficiarse
en la reducción o en la eximición de la pena”.1
Montoya circunscribe el concepto a los favores procesales que se le acuerdan a quienes colaboran con la
investigación para cierto tipo de delitos.2
Báez y Cohen analizan la evolución etimológica
del vocablo, advirtiendo que su fuente es la expresión
italiana pentito, y se relaciona con beneficios procesales
que se les conceden a quienes brinden su colaboración
con las pesquisas judiciales. Esto significa, que el Estado
a cambio de dichos favores, obtiene información que
permite luchar contra el crimen organizado, mediante
esta herramienta que le permite muñirse de información
vinculada con delitos llevados a cabo por agrupaciones
mafiosas y sobre los datos filiatorios de sus integrantes.3
Asimismo, Báez menciona algunas observaciones
a la figura.4
1 El agente encubierto, La Ley, 2000.
2 Informantes y técnicas de investigación encubiertas,
ad hoc, 1998.
3 El delator judicial, La Ley, 2000-C.
4 “El arrepentido en la legislación general y en la flamante
ley 25.742”, Suplemento Actualidad, La Ley, 21/8/2003.
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Señala así, que se ha sostenido que la introducción
del arrepentido afecta el principio de legalidad, a
partir de considerar que no hay nada en el derecho
penal ordinario y conforme los principios que rigen la
cuantificación de la pena que permita mitigar la sanción
al delincuente por su delación introducida como un
beneficio. Al respecto, estimo que tal objeción quedaría
superada con la introducción expresa de la figura en
una norma del Código Penal, como es el artículo 41
ter cuya reforma se proyecta.
También señala que se ha criticado la figura del delator judicial, ya que, contradice los principios superiores
de la política criminal de Estado toda vez que, en la
delación, los beneficios del Estado se ponderan como
un sistema de “toma y daca” y no guardan relación con
la seriedad que debe guiar la labor estatal. Entiendo
que esta objeción involucra una evaluación de ética
estatal, que puede o no compartirse. En cualquier caso,
no implicaría una objeción constitucional a la figura.
Alude finalmente a la afectación al derecho de defensa y al principio de inocencia, mencionando que se
ha argumentado que la figura colisiona con el artículo
18 de Constitución Nacional en cuanto a que nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo y que
el proceso termina no con una sentencia condenatoria
que destruye el estado de inocencia, sino que concluye
con una negociación.
Cabe destacar que el doctrinario mencionado señala que la recepción del arrepentido en la legislación
nacional se encuentra en una situación rayana con
la lesión al debido proceso. No obstante ello, Báez
considera que si el instituto es utilizado en forma excepcionalísima –para delitos de narcotráfico, terrorismo
y secuestro de persona– con la plena conformidad del
imputado y su defensor en el acuerdo que desemboca
en el reconocimiento de la culpabilidad, el cual no
debe hallarse impregnado de la menor coacción física o
moral, para que el encausado manifieste ante el juez del
procedimiento su participación en el hecho y coadyuve al desbaratamiento de organizaciones terroristas y
secuestradoras de personas o el esclarecimiento de los
sucesos de narcotráfico, es un instrumento válido para
la política criminal del Estado.
Por su parte, Neira sostiene que el arrepentido se
erige en circunstancias atenuantes para la graduación
de la pena, la cual trasunta a que el delator abandone
las actividades peligrosas que lleva a cabo y ayude a las
investigaciones criminales.1
María Lina Carrera y Julián María Bertachini
sostienen que teniendo en cuenta la excepcionalidad
de la figura del arrepentido en el ámbito del derecho
penal argentino, debe hacerse un análisis de él desde
el punto de vista de un Estado democrático. A tal fin
citando a Riquert, dicen que deben reconocer que es
necesaria “una respuesta democrática, que parte del
reconocimiento, que para hacer política criminal hay
1 Arrepentido y agente encubierto, La Ley, 1997-B.
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límites que vienen dados porque para un Estado social
y democrático de derecho no cualquier alternativa es
válida, sino que aquellos vienen impuestos por la ética
(el fin no justifica los medios), los derechos fundamentales (la visión histórica nacional de los derechos
humanos) y los principios que dieron nacimiento al
Estado moderno (libertad, igualdad, solidaridad)”. Por
lo que entiendo que tal escenario, no puede ser dejado
de lado más allá de que estemos de acuerdo con la
figura del delator dentro de un régimen especial y para
ciertos delitos de gran relevancia institucional y de
compleja investigación.2
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación
Penal, Raúl Omar Pleé, también se expide a favor de la
figura, pero que se encuentra vigente y que puede ser
utilizada en todas aquellas investigaciones en las que
uno de sus objetos procesales sea el lavado de activo
de origen ilícito.3
Por su parte el jurista Gil Lavedra en la exposición
que efectuara en el plenario de comisiones de este
Senado señaló que, “…en general, el proyecto en
análisis respeta los estándares establecidos en materia
de control de la figura. Establece proporcionalidad,
también, en lo que hace al aporte, que la prueba tiene
2 “El delator como solución a la ineficacia judicial”,
Suplemento La Ley, mayo 2016, Nº 14.
3 “La Ley del Arrepentido ya está vigente”, La Nación,
30/3/16, en la que sostiene: “Con el respeto que me merecen
por sus investiduras y sus méritos profesionales, aquellos que
se escudan en la ‘inexistencia’ de una legislación adecuada
están faltando a la verdad –acaso para justificar el fracaso
de investigaciones truncas o estancadas– o incurren en un
grave error. La legislación sobre el arrepentido, así como la
del ‘testigo o imputado colaborador’ (en otros términos, la
figura de ‘colaboración eficaz’), está vigente y puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que uno de sus
objetos procesales sea el lavado de activos de origen ilícito.
Y esto ocurre desde junio de 2011. Por falta de práctica en el
desarrollo de las investigaciones patrimoniales que deberían
iniciarse contemporáneamente a aquellos procesos seguidos
contra el crimen organizado, o bien por ignorancia relativa a
todos los instrumentos legales que se poseen, no se conoce
ningún caso en el que se haya echado mano de los institutos
del arrepentido o del testigo o imputado que brinden ‘cooperación eficaz’ en causas por lavado de dinero. Con acierto,
se dice que el del arrepentido es un instituto utilizado en las
causas por narcotráfico o por secuestros extorsivos, pero se
ignora o, en su caso, no se comunica, que también se encuentra legislado para otros supuestos. En estos días se escuchan
declaraciones periodísticas de imputados que sugieren que
colaborarían con la Justicia en caso de que existiera una ley
del arrepentido. Como esa ley existe y está vigente podríamos
decir, con Ortega y Gasset: ¡Argentinos, a las cosas! Es entonces necesario reconocer que nuestro legislador ya cumplió
con brindar una herramienta más que idónea para mejorar las
investigaciones por lavado de dinero. Todos los magistrados
y funcionarios del sistema judicial deberían recordar que, por
ley de la Nación, están habilitados a ofrecerles a todos los
imputados por el delito de lavado de dinero la posibilidad de
brindar información útil para ser beneficiados con el instituto
del arrepentido”.
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que tener nada más que un valor indiciario, establece
un procedimiento a través del fiscal para llegar al grado de delación que debe ser homologado por el juez,
también establece un castigo si se miente. Respecto
de todas estas cosas, me parece que el proyecto, en
general, responde a los criterios que se han elaborado
por la doctrina al respecto…”.
El doctor León Arslanián sostuvo que: “El segundo problema que yo veo es que acá está previsto en
el artículo 2º una sanción penal, una pena –y que se
incorpora como 276 bis del Código Penal–, al que
proporcionara información falsa o datos inexactos; y
con una pena que va nada menos que de cuatro a diez
años de prisión. Esta disposición es de dudosa constitucionalidad porque se castiga al arrepentido o imputado
que miente cuando no está atado a ningún juramento de
decir verdad, dado que nadie está obligado a declarar
en su contra, según el artículo 18 de la Constitución
Nacional; y esta se trata de una garantía no negociable, está por encima del propio imputado. Él no puede
prescindir de ella, no es negociable, como decía recién,
como no lo son las garantías constitucionales. De modo
que, si no cumple el acuerdo a causa de la mentira, ese
incumplimiento no debería resultar sancionable. Es
evidente que la designación de arrepentido no es feliz
y que es mucho más y que responde mucho mejor a
su naturaleza y finalidad la brasileña de ‘delación
premiada’, porque al arrepentido, la ley, no le exige
que demuestre arrepentimiento. La ley simplemente
procura una negociación en virtud de la cual es un toma
y daca: ‘Te doy información, te bajo la pena’. Por eso
se llama ‘delación premiada’ en Brasil y me parece que
es el nombre que mejor se aviene…”
Finalmente voy a citar a Yacobucci quien sostuvo:
“…ni el arrepentido, ni la extinción de dominio per se
colisionan con el orden convencional, ni con el orden
constitucional. Con el orden convencional, sin duda
que no, porque son una buena consecuencia de la
Convención de Palermo, de la lucha contra el crimen
organizado, que el Estado Argentino ha firmado. Y es
una consecuencia importante que ha sido validada a
nivel internacional e incluso por esta casa. En el orden
constitucional, tampoco, porque en buena medida el
arrepentido no está declarando obligadamente contra sí
mismo, de modo que todas esas retóricas que se vuelcan contra la figura en términos abstractos o generales
son inconsecuentes”.
3. Consideraciones sobre el proyecto
3.1. Consideraciones generales
El proyecto contiene 19 artículos. Los dos primeros
consisten en modificaciones al Código Penal. Los artículos 3 a 15 regulan la figura del arrepentido. Los artículos
16 a 19 son de forma.
En relación al proyecto original, la media sanción
mejoró cuestiones sustanciales, de redacción y de
técnica penal.
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El artículo 1º modifica el actual artículo 41 ter,
que ya preveía la figura del arrepentido, ampliando el
ámbito de aplicación respecto de los delitos aplicables
y la instancia procesal. El artículo 2º incorpora el
artículo 276 bis, el cual establece la pena para el que,
acogiéndose a este beneficio, diere maliciosamente
información falsa o datos inexactos.
El resto de los artículos (del 3º al 15) establece lo
relativo a la figura del arrepentido, según lo analizaremos en el apartado siguiente.
En este proyecto se está modificando, en los primeros dos artículos, el Código Penal (derecho de fondo)
mientras que en el resto del articulado se está generando una ley especial de naturaleza principalmente
procesal que regula el instituto del arrepentido.
En esta ley especial quedan establecidos los beneficios que se aplicarán para el que se acoja al beneficio
instaurado en el artículo 41 ter del Código Penal.
Respecto de este instituto considero que la denominación no es apropiada, ya que no se trata de un
arrepentido sino de un imputado que quiere obtener
algún beneficio procesal. En este sentido entiendo que
el nombre que esta institución tiene en Brasil, el de “delación premiada”, se ajusta más a la figura en análisis.
De los debates efectuados en el seno de este Congreso de la Nación se desprende que el arrepentido es
alguien que va a suministrar información acerca de la
misma causa en la que es imputado. No en una causa
de la que es ajeno. Es decir, se trata de una causa en la
que es parte, por lo cual, en la mayoría de las veces, su
declaración equivaldrá a una confesión.
En este sentido, más allá de que soy consciente de las
diversas opiniones a favor de esto, no debe perderse de
vista que nunca se podrá obligar al imputado a declarar
contra sí mismo, ni se lo puede castigar por no decir la
verdad que lo incrimina. Al respecto, sí considero que
es importante penar a aquel arrepentido que suministrare información falsa en perjuicio de otras personas.
3.2. Análisis por artículo
– Artículo 1º: Modifica el artículo 41 ter del Código
Penal.
El texto propuesto contempla una reducción en las
escalas punitivas asimilándolas a las de la tentativa
respecto de los partícipes o autores por algún delito de
los que se detallan en el mismo artículo. A diferencia
del texto aprobado en la Cámara de Diputados que
contemplaba la reducción en un tercio del mínimo y la
mitad del máximo se consideró apropiado remitirse a
las escalas de la tentativa.1
1 Código Penal, artículo 44: “La pena que correspondería
al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de
un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la
pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si
la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión
de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se
disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal
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Cuando el delito atribuido al imputado estuviere
reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena
solo podrá reducirse hasta quince (15) años de prisión.2
Debe resaltarse que no se contempla la exención
total de la pena, tal como lo prevé actualmente la ley
23.737.
En cuanto a la aplicación material de la figura, con la
reforma se amplía la norma vigente. Esta última la contempla para los delitos de privación ilegal de la libertad
calificada, secuestro extorsivo y trata de personas, los
que se mantienen en la norma proyectada.
Conforme ésta, el proceso sobre el cual se aporten
datos o información deberá estar vinculado con alguno
de los siguientes delitos:
a) Estupefacientes: delitos de producción, tráfico,
transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o
cualquier otra materia prima para su producción o
fabricación previstos en la ley 23.737 o la que en el
futuro la reemplace, y la organización y financiación
de dichos delitos;
b) Contrabando: delitos previstos en la sección XII,
título I del Código Aduanero (es decir, delitos de contrabando de mercaderías, estupefacientes, elementos
nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales
afines, armas, municiones, materiales de guerra, sustancias que puedan afectar la seguridad común);
c) Aterrorizar a la población: todos los casos en
que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código
Penal (cuando alguno de los delitos previstos en el
Código hubiere sido cometido con la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el
doble del mínimo y el máximo. Las agravantes no se
aplicarán cuando el o los hechos de que se trate tuvieren
lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o
sociales o de cualquier otro derecho constitucional);
d) Corrupción de menores, promoción y explotación de la prostitución, y pornografía infantil: delitos
previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128
del Código Penal;
e) Privación ilegal de la libertad calificada y secuestro extorsivo: delitos previstos en los artículos 142
bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
f) Trata de personas: delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;
g) Asociación ilícita: delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h) Delitos contra la administración pública: delitos
previstos en los capítulos VI (Cohecho), VII (Malvero eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada
por el delincuente”.
2 El artículo 41 ter actualmente dispone: podrá aplicarse
prisión o reclusión de 8 a 15 años.
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sación de caudales públicos), VIII (Negociaciones
incompatibles con el ejercicio de la función pública),
IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento
ilícito de funcionarios y empleados) y X (Prevaricato)
del título XI del Código Penal (Delitos contra la administración pública) y en el artículo 174, inciso 5, del
Código Penal (Fraude en perjuicio de la administración
pública);
i) Delitos contra el orden económico y financiero:
delitos previstos en el Libro Segundo, título XIII del
Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será necesario
que los datos o información aportada contribuyan a:
– Evitar o impedir el comienzo, la permanencia o
consumación de un delito.
– Esclarecer el hecho objeto de investigación u otros
conexos.
– Revelar la identidad o el paradero de autores,
coautores, instigadores, partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos, proporcionando datos
suficientes que permitan un significativo avance de la
investigación o el paradero de la víctima privada de
su libertad.
– Averiguar el destino de los instrumentos, bienes,
efectos, productos o ganancias del delito; o
– Indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los
delitos previstos en el presente artículo.
– Artículo 2º: Establece la pena de prisión de cuatro
(4) a diez (10) años al que acogiéndose al beneficio
del artículo 41 ter proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos, con la accesoria de
la pérdida del beneficio concedido.
En este sentido, reitero lo señalado respecto a que no
se puede obligar al imputado a declarar contra sí mismo
ni se lo puede castigar por no decir la verdad que lo
incrimina. No obstante, sí considero que es importante
penar a aquel arrepentido que suministrare información
falsa en perjuicio de otras personas.
– Artículo 3º: Oportunidad. Se subordina la aplicación del instituto del arrepentido a dos condiciones, la
primera vinculada al acuerdo con el arrepentido “al
que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de la
Nación deberá realizarse antes del auto de elevación
a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto
procesal equivalente”.
Como se advierte se especifica y precisa el momento
procesal en el que se puede hacer uso del instituto cuya
regulación se trata, modificación que fue introducida en
el dictamen de comisión. Es importante destacarlo dado
que el proyecto original contemplaba la posibilidad
de recurrir a la figura incluso luego de la sentencia o
durante la ejecución de la pena, lo que luego fue limitado en la Cámara de Diputados que permitía acudir
a la figura legal durante la sustanciación del proceso.
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De ahí que entiendo que la precisión introducida
respecto del momento procesal aporta mayor seguridad
jurídica respetando las garantías procesales de nuestro
ordenamiento jurídico.
La segunda condición es que:
a) El delator debe revestir la calidad de partícipe (en
la norma vigente se incluye al encubridor);
b) La persona delatada debe tener un ascendiente
en la estructura vertical de la organización respecto
del confesor.
Se pretende así evitar la delación de los llamados
en la jerga policial “perejiles”, es decir, que un jefe
u organizado de un delito de investigación compleja
se beneficien delatando a personas que se encuentren
bajo sus órdenes.
Por otro lado, no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén
ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio
político de acuerdo a lo establecido por la Constitución
Nacional.
Por último, debo destacar la disposición que prevé
que los acuerdos establecidos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables a supuestos en los que se
investiguen delitos de lesa humanidad.
– Artículo 4º: Cuando la reducción de la escala penal
prevista por el artículo 41 ter del Código Penal aparezca
como probable; podrá ser considerada a los fines de la
excarcelación o de la exención de prisión, de acuerdo
a las normas procesales comunes”.
En este artículo, se prevén los anteriores incisos b)
y c) del proyecto original que preveía también como
beneficios el cumplimiento condicional de la pena ya
impuesta; y acceder a los beneficios en el cumplimiento
de la condena conforme lo dispuesto en la ley 24.660
o los emergentes de las leyes provinciales que regulen
la materia.
Con la redacción propuesta se limita el alcance de
los beneficios que comprende la posibilidad de recurrir
a la excarcelación o exención de prisión.
– Artículo 5º: Criterios para aplicar los beneficios.
Se enumera aquello que hay que considerar para otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter,
esto es, el tipo y alcance de la información brindada;
la utilidad de la información aportada; el momento
procesal en que el imputado brinda la colaboración; la
gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido
a esclarecer o impedir; y la gravedad de los hechos que
se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde
por ellos.
Se contempla expresamente el beneficio que gozará
quien se arrepintiere en primer término.
– Artículo 6º: Actos de colaboración. Registro. Las
declaraciones que el arrepentido efectuare en el marco
del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico, idóneo, que garantice
su evaluación posterior.
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Como se advierte se enfatiza que el medio utilizado
para asentar las declaraciones que efectúe el arrepentido deben gozar de idoneidad con independencia del
soporte que se utilice.
– Artículo 7º: Acuerdo de colaboración. Requisitos
formales. Establece los requisitos formales con claridad
y precisión que debe reunir el acuerdo de colaboración,
es decir,
a) La determinación de los hechos atribuidos y el
grado de participación que se le atribuye al arrepentido.
En este inciso se reconoce que el arrepentido puede
haber tenido participación en el delito y, en este momento, debe reconocer su grado de participación en los
hechos. Es decir, esto podría considerarse una confesión. Y si llegare a mentir, la pena es la establecida en
el artículo 2º de este proyecto, prisión de cuatro (4) a
diez (10) años;
b) “El tipo de información a proporcionar por el
imputado: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los
cuales se brinda colaboración; teléfonos u otros datos
de comunicación con coautores o partícipes; cuentas
bancarias u otra información financiera e identificación
de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar,
disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el
producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare valioso para
el avance de la investigación o el esclarecimiento de los
hechos por los que se brinda la colaboración;
c) El beneficio que se otorgará a cambio de la colaboración prestada por el imputado.
Con la modificación incorporada en comisión se
subsana uno de los aspectos más cuestionados que preveía el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados
dado que se preveía el “beneficio concreto” lo cual
aparejaba la incertidumbre de no saber con precisión
al momento del acuerdo cuál sería dicho beneficio.
– Artículo 8º: Procedimiento del acuerdo de colaboración. Se establece que “el acuerdo de colaboración
se realiza entre el fiscal y las personas que brinden
información en los términos del artículo 41 ter y de la
presente ley”.
– Artículo 9º: Acuerdo de colaboración celebrado
con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal
y el arrepentido, dicho acuerdo se presentará para su
homologación ante el juez de la causa.
En estos artículos se concede toda la primacía y
exclusividad de la investigación al fiscal, según el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal de la
Nación, el cual no está vigente al momento. De todos
modos, considero que, más allá de la ulterior vigencia
del nuevo Código Procesal, también debe intervenir en
este momento el juez, además de la previsión del artículo 10 que deja al juez la homologación del acuerdo.
– Artículo 10: Homologación del acuerdo de colaboración. Se prevé la homologación o rechazo del
acuerdo por el juez de la causa.
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Debe resaltarse que a pesar de la precisión de la
norma no está previsto el procedimiento para que el
juez realice cambios al acuerdo. Cabe preguntarse si
en este caso, ¿se retrotrae todo a lo dispuesto respecto
de la firma del acuerdo?
Corresponde señalar que en la redacción propuesta
en el dictamen de comisión se especifica que el recurso
de apelación que puedan interponer las partes lo será
con efecto devolutivo.
– Artículo 11: Incorporación del acuerdo al proceso.
En este artículo se establece que en caso de aceptarse
el acuerdo por el juez, será incorporado al proceso y
la ejecución del beneficio se diferirá al momento del
dictado de la sentencia de condena por el tribunal del
juicio.
Como ya se señaló, aquí también se establece que
el acuerdo se incorpora al proceso y se difiere “la
ejecución del beneficio” al momento del dictado de
la sentencia. Lo que entiendo opinable es que, al momento de la sentencia, el juez debiera tener la libertad
de decisión respecto de si lo aplica o no y no limitarse
a ser juez de “ejecución”.
– Artículo 12: Valoración en la instrucción o etapa
preparatoria. El artículo establece que “El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la
información brindada a los fines de dictar las medidas
cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el arrepentido”.
De lo expuesto no resulta claro a qué se refiere el
término “preliminarmente”, si se refiere al proceso del
arrepentido o al proceso respecto del cual el arrepentido
suministra información.
– Artículo 13: Corroboración. Se establece un plazo
de un año, prorrogable por un año más siempre que la
complejidad de las medidas de prueba lo exigiera, para
que el juez o el fiscal corroboren los datos suministrados por el arrepentido.
Cabe destacar que en el dictamen de comisión se
incorpora una previsión vinculada a la suspensión de
los plazos de la prescripción de la acción penal durante
el plazo de un año prorrogable por idéntico término.
– Artículo 14: Protección de los arrepentidos. Los
imputados que colaboren en el marco de la presente ley
se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados
creado por ley 25.764 y sus modificatorias.
Entiendo se trata de un instrumento que permitirá
proteger a los imputados que se acojan a esta figura
dado que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados tiene condiciones más favorables de
detención.
– Artículo 15: Sentencia. El tribunal no podrá dictar
una sentencia de condena fundada únicamente en las
manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido.
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Al momento de dictar sentencia, el tribunal evaluará
la información aportada en función de los parámetros
de la presente ley.
Vale destacar que en el dictamen de comisión se
modificó el artículo en relación a la asignación de
responsabilidad penal, disponiéndose que el órgano
judicial deberá indicar de manera precisa y fundada, sobre la base de estos elementos la correlación existente
entre dichas manifestaciones y las restantes pruebas en
que se sustenta la condena; lo que entiendo resguarda
las garantías del debido proceso y la presunción de
inocencia. Esto implica que las manifestaciones del
arrepentido deban corroborarse en el marco de la denominada “prueba compuesta”.
– Artículo 16: Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá remitir a la comisión bicameral
un informe detallado del funcionamiento y aplicación
de la presente ley en los términos del artículo 6º de
la ley 27.148, Ley Orgánica del Ministerio Público
Fiscal.
Considero de suma importancia el seguimiento que
realice la comisión bicameral acerca de la aplicación
concreta de esta institución, de modo de poder ir
amoldando su regulación a una eficaz implementación.
En este sentido, también sería interesante que este
informe lo pudieran suministrar los jueces y secretarios
de jurisdicción penal de modo de poder realizar una
evaluación de la eficacia y procedencia del sistema
implementado por esta ley.
– Artículo 17: Se deroga el artículo 29 de la ley
23.737, la ley 25.241 y el artículo 31 de la ley 25.246.
– Artículo 18: Se invita a las provincias a adoptar
las normas procesales pertinentes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en esta ley.
Antes de concluir merece una consideración especial la cuestión de la irretroactividad de la ley penal:
¿qué ocurre con las causas que aún se encuentren en
trámite?
Por un lado, el imputado arrepentido podría solicitar
la aplicación de este instrumento procesal novedoso
en la investigación en que se vea acusado, teniendo
en cuenta el principio de la ley penal más benigna, al
tener la posibilidad de obtener una sentencia por demás
favorable a cambio de información de interés.
En este caso, la declaración que formule y lo que se
obtenga con ella formará parte del plexo probatorio que
se forje contra el imputado delatado. Pero este último
podría esgrimir que esta ley no le debe ser aplicada,
por cuanto fue promulgada una vez que su proceso
había comenzado, y su utilización le significaría un
importante agravamiento en la imputación formulada
contra él, o aún peor, conformar en sí misma la base
principal de la acusación, lo que significaría que sin
el arrepentido no existiría proceso penal alguno en su
contra. También podría argumentar que de no existir
el instituto el coimputado jamás habría declarado en su
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contra ni hubiera aportado información para el avance
de la investigación.
A todas luces: se presenta un conflicto de garantías
entre los dos imputados. Aunque también es cierto
que el delatado podría declarar en los términos del
arrepentido.
Una interpretación estricta del principio de la no
retroactividad de la Ley Penal significa que al individuo
no se le achaque una conducta que no constituía delito
al momento de su comisión, como así tampoco, se
agraven las penas que se había previsto para tal figura.
En el caso del arrepentido, no concurre ninguna de
estas dos circunstancias.
La situación será resuelta por los jueces, con base en
razonamientos jurídicos y criterios políticos criminales,
en donde deberán extremar los cuidados para que no
se afecten garantías procesales y constitucionales que
conforman la base de nuestro ordenamiento penal, y
que funcionan como herramientas insustituibles en la
tarea de impedir transgresiones en la aplicación del
poder punitivo por parte del Estado.
4. Conclusiones
Luego de lo reseñado considero que siempre es
bueno dotar a la Justicia de nuevas herramientas en
la lucha contra los delitos de investigación compleja,
entendiendo que hay cuestiones que precisar y tener
en cuenta al momento de implementar este instituto.
Principalmente, debemos recordar que tiene que ser
“una herramienta más” de investigación.
Es una reforma integral en la Justicia y en la sociedad lo que debemos lograr para poder instrumentar
este instituto de modo eficaz, a fin de llegar a la verdad
de los hechos y la vigencia de la justicia en nuestra
sociedad.
Por lo expuesto y con los señalamientos oportunamente efectuados acompaño la presente medida.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito
(O.D. Nº 545/16 y anexo)
Señora presidente:
Quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa. Tengo la
firme convicción de que, a través de ella, vamos a beneficiar no sólo a los pequeños y medianos comerciantes
sino también que esos beneficios se trasladarán a los
consumidores, incentivando el consumo y apoyando al
mercado interno que está atravesando una fuerte crisis
que se ve reflejada en la caída de sus ventas y en la gran
cantidad de comercios que cierran sus puertas. Muchos
de nosotros que somos del interior, que recorremos
nuestras provincias, que caminamos por las calles de
los distintos pueblos, notamos día a día el cierre de

comercios y la gran cantidad de locales en alquiler. Es
nuestro deber revertir esa situación mediante iniciativas como ésta, propiciando una mejor distribución del
ingreso y regulando los márgenes cuando aparecen
posiciones abusivas o desmedidas.
Tenemos que tener en claro que, en el sector financiero, tan sólo en concepto de comisiones, las utilidades rondaron los 13.000 millones de pesos. Según
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,
durante 2015, sobre el total de ventas minoristas en
comercios de calles, avenidas y shopping, estimadas en
$ 802.800 millones, aproximadamente 35 % se realizaron en efectivo, 20 % con tarjetas de débito y 45 % con
tarjetas de crédito, los comercios les transfirieron a los
bancos 13.200 millones de pesos aproximadamente en
concepto de comisiones. De ese monto, 2.400 millones
fueron por las comisiones de 1,5 % que se cobran por
pagos con tarjetas de débito y 10.800 millones por
pagos con tarjetas de crédito.
Entiendo que, bajando las comisiones de las tarjetas
de crédito del 3 al 1,5 % y al cero por ciento en las
tarjetas de débito, tal como propone esta iniciativa, y
de acuerdo a las cifras del 2015, hoy cerca de 8.600
millones de pesos hubiesen quedado en manos del
sector productivo, en manos de los consumidores, de
los pequeños y medianos comerciantes, incentivando
la inversión, aumentando el capital de trabajo y fomentando el consumo.
Creo que es relevante destacar y marcar la desigualdad que existe entre nuestro país y países limítrofes
frente a la reglamentación en esta materia, motivo
por el cual nos encontramos en una clara situación de
desventaja. Tal como lo expresaron algunos senadores
que representan a provincias que limitan con otros
países, se han hecho habituales los tours de compras
un poco a partir de estas desigualdades. La Argentina es
uno de los países que registra las más altas comisiones
en materia de tarjetas de crédito y débito. A modo de
ejemplo, por citar algunos casos latinoamericanos, en
Perú se percibe de 1,5 % al 2 %; en Brasil y en Chile el
1,3 % y en Colombia del 1,8 % al 2 %. Esto nos pone
en una clara situación de desventaja.
Por todo lo expresado anteriormente, reitero mi
apoyo a esta iniciativa.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEROTTI
Derecho de acceso a la información pública
(O.D. Nº 604/16)
Señora presidente:
Ante la necesidad de mejorar la calidad democrática del Estado nacional y la transparencia de sus
instituciones, y a bien de considerar que el derecho a
la libertad de expresión y opinión, establecido en la
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, son
dos de los principales basamentos de nuestra democracia y del sistema republicano, manifiesto mi apoyo
a esta iniciativa.
Con el fin de lograr una democracia participativa
efectiva, dotando a nuestros ciudadanos de instrumentos adecuados para alcanzar la transparencia administrativa de la información manejada por el Estado
nacional, en el ejercicio pleno de las facultades que la
libertad de expresión e información les otorgan a los
ciudadanos de nuestro país, nos encontramos hoy, ante
el desafío de extender los límites que el actual decreto
1.172/2003 promulgado por el Ejecutivo nacional fija
en torno al acceso a la información que “los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del
Poder Ejecutivo nacional” brindan a la población.
Señora presidenta, quiero poner de manifiesto que,
en mi provincia, Santa Fe, está vigente el decreto provincial 692/09, firmado por el entonces gobernador
Hermes Binner, que regula el acceso a la información
pública en el ámbito de la administración provincial
centralizada y descentralizada. Pero lejos se está de
lograr una plena aplicación certera de este decreto por
parte del gobierno provincial, basta con buscar en el
Boletín Oficial resoluciones o decretos provinciales
para confirmar que no todos se encuentran publicados
y al acceso de los santafesinos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe, señora presidenta, aprobó el 19/5/16 un pedido para que el Poder
Ejecutivo provincial informe a los legisladores, a los
ciudadanos y a todos aquellos que quieran acceder a
dicha información, en relación a los criterios de publicación en el Boletín Oficial y en la página web del
gobierno de la provincia, de los decretos y resoluciones
ministeriales emanadas de dicho poder. Hasta la fecha,
este pedido de informes no ha sido contestado.

Reunión 13ª

Señora presidenta, el proyecto presentado por el
senador Pais, que acompaño desde mi banca en esta
Cámara, reza en su fundamento que “además de ser
un derecho humano, el acceso a la información es un
derecho democrático necesario para la gobernabilidad
efectiva del Estado”. Tenemos como legisladores nacionales la posibilidad concreta de responder ante un
pedido reiterado de nuestros ciudadanos. El derecho de
nuestra sociedad a poder acceder a la información de
carácter público administrada por el Estado.
Por estos motivos es que quiero expresar mi acompañamiento a este proyecto de ley, con las modificaciones
que se plantean en esta Cámara.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
DE ANGELI
Derecho de acceso a la información pública
(O.D. 604/16)
Señora presidente:
El cambio se empieza a notar, son grandes pasos en
el mejoramiento de la administración pública, de la institucionalidad. El pueblo tiene la posibilidad, ahora, a
un derecho que debería haber tenido siempre, el pueblo
tiene derecho a saber cómo se administra y cómo se
invierten los recursos públicos, y de esta manera evitar
que se malgasten, se roben o se vayan en corrupción.
Esos recursos tienen que ir a salud, educación, a reforzar la seguridad, a infraestructura, para garantizarle
a nuestra nación una mejor convivencia y que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus representantes. Ésta es
una de las herramientas que potencialmente tendremos
para trabajar en pos de la transparencia.

